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E l incremento de la vulnerabilidad en los países europeos, y el aumento de la 
pobreza en el llamado tercer mundo, han situado en el centro del debate de 
las políticas públicas la organización de los sistemas de protección social. 

Aunque puede percibirse sólo como la acuñación de un nuevo término para 
un viejo problema, la expresión protección social involucra el reconocimien
to, por parte de los académicos y de las autoridades políticas, de una forma 
diferente de concebir tanto el ámbito de lo social como el de las acciones 
gubernamentales.

Tal reconocimiento se puede observar en los documentos de los organis
mos internacionales de crédito y ayuda para el desarrollo, como el Overseas 
Development Institute,

la política de protección social está íntimamente ligada al debate de cohesión y 
exclusión sociales. Esto refleja una mirada en las ciencias sociales que enfatiza 
cómo la inclusión en una colectividad que provee ayuda y asistencia mutua es 
fundamental en la definición misma de sociedad. Desde una perspectiva dis
tinta, se podría decir que cuando el estado o la sociedad organizada pierden la 
capacidad de asistir a las necesidades de sus miembros en una situación de 
crisis sufre como consecuencia una crisis de legitimidad y a continuación un 
problema de gobernabilidad (Norton y otros, 2001).

Esta preocupación convoca al conjunto de las ciencias sociales a explo
rar no sólo las causas que originan la vulnerabilidad social sino los mecanis
mos e instituciones que permitan anticipar los riesgos o enfrentarlos cuando 
se presenten.
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Si bien la formulación de este campo de estudio es reciente, varios de los 
aspectos allí involucrados han sido abordados desde hace varios años por dis
tintas disciplinas, lo que constituye un punto de referencia para establecer un 
diálogo interdisciplinario que potencie su desarrollo. Este es, justamente, el 
caso de la historia: aun cuando son escasos los trabajos que se refieren en 
forma directa a la protección social, hay en cambio varios que estudian fenó
menos que le son intrínsecos, como la pobreza, los pobres, las enfermedades y 
epidemias, las políticas públicas de protección y la seguridad social, entre otros.

El propósito de este escrito es ilustrar cómo pueden contribuir las inves
tigaciones históricas a la consolidación de programas de investigación en 
esta línea. Para este efecto, se hace una presentación sobre la definición de la 
protección social como campo de estudio: luego se exponen en forma sinté
tica algunas tendencias historiográficas en las que existe gran cercanía entre 
los aspectos por ellas desarrollados y el campo de la protección social; pos
teriormente se reseña la producción nacional en la perspectiva de destacar 
los puntos de convergencia entre esta historiografía y las preocupaciones 
teórico-políticas inmersas en la protección social1.

La protección social como campo de estudio

En los últimos años, el debate en torno a la protección social, liderado por 
sociólogos y economistas, se ha centrado en dos tipos de aproximaciones: 
por una parte, las tesis de manejo social del riesgo, y, por otra, las de dere
chos sociales. La primera perspectiva surge como parte de las reflexiones en 
torno a las políticas de lucha contra la pobreza, orientadas por el Banco 
Mundial. En esta visión se supera la concepción de pobreza como insuficien
cia de activos y se pasa a una definición articulada alrededor del concepto de 
vulnerabilidad, expresada como la exposición a los riesgos percibidos como 
sucesos imprevistos -guerras, enfermedades, crisis económicas y desastres 
naturales-. De ahí que la protección social (PS) se entienda como un conjun
to de dispositivos públicos destinados a proveer a la población una garantía 
de ingresos (Holzman, et al., 2003)2.

1 Aunque la producción historiográfica colombiana que aborda la materia referida tiene lejanos 
antecedentes, aquí sólo nos ocuparemos de una pequeña muestra, extraída de los textos 
publicados en la última década.

2 Otros autores enfatizan no en el ingreso sino en el consumo y, por tanto, la “protección social se 
refiere al conjunto de políticas públicas dirigidas hacia la disminución del efecto de los choques 
adversos en el consumo a lo largo del tiempo” (Behrman, 2001). Holzmann y Jorgensen
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A partir de allí se afirma que para lograr la eficacia de la política social, a 
la población vulnerable se le deben suministrar oportunidades, seguridad 
material y empoderamiento3, es decir, se debe poner a los individuos en ca
pacidad de beneficiarse plenamente de sus potencialidades. La opción de 
brindar oportunidades está ligada a las acciones que estimulen el crecimien
to económico, a la existencia de mercados más atentos a las necesidades de 
los pobres y al incremento de los activos que posee ese grupo de población; 
la seguridad material hace referencia a la reducción de los riesgos antes seña
lados, es decir, políticas de prevención; y el empoderamiento tiene que ver 
con la implementación de medidas que contribuyan a un mejor funciona
miento del estado y de las instituciones sociales en el cumplimiento de las 
metas, a la vez que se apoya el crecimiento y la equidad.

Aunque en la segunda aproximación también se adopta la idea del riesgo, 
este no se refiere a los elementos contingentes ya anotados, sino a los deri
vados de la existencia en sociedad. En esta perspectiva, la protección social 
no se presta con referencia a un grupo específico de la población sino que 
compete al conjunto de ella, de manera que la pertenencia a la colectividad 
es el criterio central con el que se determina la protección. Así, las acciones 
estatales no son las únicas que pueden ser consideradas como partes de los siste
mas de protección social, sino que es necesario adicionar las desarrolladas por 
agentes privados y las que se efectúan en el seno de pequeñas organizaciones o 
las relativas a la esfera de la solidaridad primaria. Por su parte, las políticas 
públicas se orientan a garantizar los derechos constitucionales, de modo que 
el acceso a los mecanismos de protección está en relación directa con lo que 
la sociedad ha definido como derechos.

(2000) plantean que se debe buscar mejorar el bienestar mediante una mayor uniformidad en 
el consumo y en el ingreso, además de aminorar la vulnerabilidad y mejorar la equidad. 
Además, definen la protección social como las intervenciones públicas para asistir a personas, 
hogares y comunidades en el manejo del riesgo en mejor forma y en prestar apoyo a los pobres 
en situación crítica. Esto último en razón de que los pobres son más vulnerables debido a que 
están más expuestos a los riesgos y a que tienen poco acceso a instrumentos adecuados para 
su manejo.

3 En el Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001, titulado Lucha contra la pobreza, por 
empoderamiento se entiende: “el aumento de la capacidad de los pobres de influir en las 
instituciones estatales que influyen en su vida, reforzando su participación en los procesos 
políticos y en las decisiones locales. Significa también eliminar los obstáculos -políticos, jurídicos 
y sociales- que perjudican a determinados grupos y aumentar los activos de los pobres para que 
puedan intervenir activamente en los mercados. La ampliación de las oportunidades económicas 
de los pobres contribuyen ciertamente a su empoderamiento” (Banco Mundial, 2000: 39). Este 
término implica igualmente intervenciones públicas en diferentes campos, por ejemplo, procesos 
democráticos formales, formas de buen gobierno y responsabilidad de las instituciones frente a 
sus ciudadanos, reducción de la corrupción cotidiana.
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En esta vía se trata de procesos dinámicos toda vez que los riesgos a que 
se ven enfrentados los individuos cambian al modificarse la estructura pro
ductiva, las relaciones sociales y los mismos mecanismos de protección so
cial. Por ejemplo, el reto del cambio tecnológico que implica el impulso a la 
competitividad productiva genera nuevos requisitos de calificación y de or
ganización del trabajo, así como la desaparición de actividades desarrolladas 
por grupos sociales particulares; de esta manera, el avance industrial y tec
nológico conduce a que diversos sectores de la población queden en condi
ciones de vulnerabilidad. Los cambios en la organización del trabajo han 
dado lugar a la individualización de las tareas y de la trayectoria profesional: 
ahora el individuo debe tomar a su cargo el desenvolvimiento de su carrera 
profesional y, al mismo tiempo, queda desvinculado de las organizaciones 
de trabajadores ligadas a la estabilidad laboral, proceso que erosiona las re
des de protección, pues la antigua solidaridad de estatus profesional se trans
forma en competencia entre iguales (Castel, 2003).

Tanto en una orientación como en la otra el conjunto de preguntas que se 
pretende resolver es enorme. Primero, las derivadas de conceptualización- 
definición: por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos a que está expuesta la pobla
ción?, ¿qué significa estar protegido?, ¿cuál es la población en condición de 
vulnerabilidad? Segundo, las provenientes del conjunto explicativo, por ejem
plo, ¿cómo se han generado esos riesgos?, ¿cómo se han previsto?, ¿cuál es el 
fundamento y manifestación de las acciones tanto estatales como privadas?, 
¿cómo se expresa la solidaridad en una colectividad? Por último, las que 
orientan las proposiciones, como aquellas que pretenden fijar el deber ser de 
las acciones estatales de protección social, tales como ¿qué características 
debe tener y qué modalidades debe adoptar un sistema de protección social 
con vocación universalista?, ¿cuáles deben ser las modalidades de financia- 
miento?, ¿qué tipo de integración social debe reflejar?

Así, podría afirmarse que la protección social en tanto campo de estudio 
englobaría los análisis referidos a los riesgos a que está expuesta la sociedad, 
al origen de la vulnerabilidad, a la manera como la sociedad concibe y deter
mina la población vulnerable, así como al diseño y la puesta en marcha de 
los mecanismos de protección.

Si bien en la actualidad el debate es impulsado por los economistas, varias 
disciplinas concurren con sus aportes. Además de los esfuerzos por definir y 
caracterizar los riesgos o la vulnerabilidad, así como de evaluar las políticas 
públicas, se estudian, antropólogos, sociólogos y trabajadores sociales estudian 
los riesgos a que están expuestas diferentes colectividades y la manera como 
abordan la protección de sus miembros; aquí se encuentran experiencias barriales, 
de comunidades con identidad étnica y de grupos de población rural.
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Aun cuando la historiografía ha estado al margen de la polémica, el análisis 
histórico ha contribuido a la formulación de modelos de interpretación sobre 
la protección social, particularmente los generados desde perspectivas holistas.

Las tendencias historiográficas 
y el campo de la protección social

El propósito de esta sección es mostrar cómo desde diferentes aproximacio
nes historiográficas se puede establecer el contacto con la PS. En esta pers
pectiva, el interés se centra en subrayar tanto los aspectos que favorecen el 
vínculo como las preguntas que pueden conducir a análisis integrales.

La historia social es una de las primeras corrientes que es preciso men
cionar. Si bien resulta muy complicado determinar sus límites, en razón de 
las diversas contribuciones que en ella se pueden aglutinar y de los cambios 
que ha mostrado, puede decirse que establecía una relación entre la sociedad 
y la economía. En esta corriente el interés está en la evolución de la econo
mía por la luz que arroja sobre la estructura y los cambios de la sociedad, en 
especial sobre la relación entre las clases y los grupos sociales, es decir, el 
proceso de producción constituye la base analítica de toda investigación 
histórica de la evolución de las sociedades humanas (Hobsbawm, 1998).

Con su preocupación por comprender la vida de las masas, de las multi
tudes, esta historiografía llegó hasta los pobres y vagabundos para observar 
su espacio dentro de la sociedad. En esta dirección se ha adelantado una 
tarea muy importante en términos de producir una definición de la pobreza, 
que se da con base en el análisis de las relaciones socioeconómicas. La se
gunda labor destacada es el estudio de cómo concibe la sociedad, en cada 
periodo, a los pobres y las prácticas conducentes a reprimirlos, aliviar la 
pobreza o brindar ayuda en sectores de población no pobre. Aquí se pueden 
citar los trabajos sobre la caridad y la asistencia, que se ocupan de los acto
res, las prácticas y las ideas, entre otros4.

Una muestra de este tipo de estudios es, sin duda, el trabajo de Michel 
Mollat (1988), que se encuentra como fuente en varios de los libros y artícu
los que se ocupan de la pobreza en el caso colombiano. En Pobres, hum ildes 
y  miserables en la Edad Media, Mollat establece tres elementos para abordar 
la pobreza: primero, la consideración de “la perennidad de la pobreza y de la

4. Varios trabajos se podrían reseñar, pero a título de muestra se podrían citar Michel Mollat 
(1988), Norma Landau (1990), John Weiss (1983), Luis Chevalier (1978), Alfonso Barrado (2002).
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caridad” a lo largo de la historia de la humanidad; segundo, la importancia de 
la coyuntura en la concepción de la pobreza y la necesidad de hacer un 
análisis interdisciplinario; tal aproximación se puede ilustrar en su concepto 
de pobre  basado en la carencia -biológica, sociológica y económica-:

La definición del pobre y de sus estados debe pues ser amplia. El pobre es aquel 
que, de manera permanente o temporal, se encuentra en una situación de debi
lidad, de dependencia, de humillación, caracterizada por estar privado de los 
medios, variables según todas las épocas y las sociedades, de potencia y de 
consideración social: dinero, relaciones, influencia, poder, ciencia, calificación 
técnica, honorabilidad del nacimiento, vigor físico, capacidad intelectual, liber
tad y dignidad personales.

El tercer elemento hace referencia a cómo determina la sociedad la vul
nerabilidad; al respecto el autor comenta:

¿Cuál fue, en el curso de la Edad Media, la importancia de los márgenes socia
les? Esta pregunta introdujo la noción del umbral de tolerancia social a la 
miseria, definida por el porcentaje de los marginados que una sociedad puede 
soportar, sin perturbación ni represión. Esta proporción varía según circuns
tancias económicas, sociales y morales. Es prácticamente imposible determinar 
ese umbral con precisión en la Edad Media; pero conviene plantear el proble
ma y conocer los datos.

Desde una perspectiva marxista, las investigaciones tienen dos ejes no 
excluyentes: la relación laboral y la interacción estado-mercado. Un grupo 
de trabajos se aglutina alrededor del estudio de las condiciones de vida de la 
clase trabajadora y sus formas de organización; en esta dirección se analiza 
cómo la estructuración del proceso productivo genera la vulnerabilidad tan
to de quienes quedan en sus márgenes como de los que están insertos; en 
este punto se destaca la idea de que la configuración de las formas de gene
ración de riqueza delimita la exposición a los riesgos y el grado de organiza
ción política define el alcance de los mecanismos de protección.

Castel, autor de referencia en los estudios colombianos, sitúa la discusión 
en el marco de la cohesión social, en términos de la relación entre tres esferas 
que componen la sociedad: la social, la económica y la política. La subordina
ción de la esfera social se refleja en la problemática de la flotación social y la 
desafiliación se convierte en un asunto de atención política o económica y de 
esta manera se desestructura el “hacer sociedad”. Es decir, el individuo logra 
su inserción a la sociedad en la medida en que tiene un lugar en la división del 
trabajo. La idea de cohesión social o de “hacer sociedad” se refiere a la necesi
dad del equilibrio que debe existir entre las esferas de la sociedad, que deter
mina no la supresión de la vulnerabilidad sino la magnitud de la misma. La
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pobreza, en estos términos, no cae en la individualización de la responsabi
lidad como actualmente es acogida en los estudios y las políticas estableci
das, sino como una responsabilidad social obligatoria para fortalecer la 
cohesión social y la inclusión de los marginados.

Otro campo lo encontramos en las investigaciones sobre el estado de 
bienestar europeo5, en particular el aseguramiento social como mecanismo 
primordial de la protección social en sociedades capitalistas. En los escritos 
de esta línea se destaca la interacción entre política y economía en la confi
guración de los estados de bienestar, en tanto en estos se observa la conver
gencia entre un régimen fordista de producción, una política económica de 
naturaleza keynesiana y una ciudadanía plena en la que los derechos socia
les tienen como base la salarización de la fuerza de trabajo6.

Por su parte, en la corriente de la historia cultural se pueden agregar los 
estudios que abordan directamente aspectos de la protección social y otros en 
los que, aun cuando ésta no sea el punto de partida, sí son el escenario en el cual 
se muestran otras tesis. Dentro de esta línea se encuentran los trabajos que se 
ocupan de analizar cómo son percibidos los pobres; de estudiar la “cultura po
pular”, en la que los pobres y vagabundos serían un componente, o también las 
formas de transmisión de modelos culturales; de examinar los mecanismos o 
prácticas de protección social como parte de la formación del estado o de la 
construcción de nación, o aun de la organización espacial; y de indagar sobre la 
configuración de saberes y sus mecanismos de reconocimiento sociopolítico.

En esta perspectiva, uno de los autores más citados es Foucault, quien 
hizo estudios sobre el nacimiento de prácticas médicas, la evolución 
carcelaria y la institucionalización de distintas disciplinas científicas como 
formas específicas de control y orden social; además, introdujo el análisis 
de la higiene pública y la consideración de la “plebe” como objeto de los 
dispositivos de poder que se ejercen por medio de jerarquías, vigilancia, 
prohibiciones y coacciones. Desde el punto de vista de Foucault, los saberes 
y prácticas, entendidas como dispositivos de poder y de control, permiten 
al estado y a la sociedad vigilar y transformar a los pobres para hacerlos 
útiles; a su vez, los saberes se legitiman por medio de prácticas, sean pro
cedimientos o soporte institucional (Foucault, 2002).

5 La literatura que se ocupa del estado de bienestar es abundante y diversa; como muestra 
estarían los textos de De Swann (1992), Esping-Andersen (1999), Ewald (1986) y Rosanvallon 
(1981). Teniendo como referencia el estado de bienestar europeo se ha analizado el welfare state 
estadounidense y las políticas sociales en América latina.

6 La ciudadanía plena hace referencia a que a los derechos civiles y políticos se le añaden los 
sociales.
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Aportes de la historiografía colombiana reciente

Como se puede concluir de la sección anterior, el trabajo historiográfico no 
ha estado orientado a dar respuesta a las preguntas que se formulan desde el 
campo de la PS, pero sí presenta enfoques y materiales novedosos que de ser 
integrados al análisis proveerían un mejor acercamiento a la comprensión de 
los sistemas de protección social y a la formulación de propuestas más ajus
tadas a la realidad social.

Aun cuando la literatura histórica que aborda los aspectos que podrían 
ser comprendidos en el ámbito de la protección social en Colombia no es 
abundante, se encuentra material suficiente para cumplir con el propósito de 
poner en evidencia los puntos comunes que conducirían a establecer progra
mas de investigación con esa temática. En este artículo lo que interesa es dar 
cuenta de aquella producción historiográfica reciente en la que se trate algu
no de los aspectos referidos. La exposición que sigue conservará la división 
de los grandes grupos que se pueden derivar del objeto central de las inves
tigaciones históricas: pobres y pobreza, enfermedad y epidemias, organis
mos de atención y políticas. No obstante, en la revisión de la literatura se 
quiere destacar la presencia de tres aspectos objeto de preocupación en la 
PS: la caracterización de los riesgos, sus formas de evolución y extensión, así 
como los actores involucrados en el establecimiento de las formas de mitiga
ción o superación de tales riesgos.

Pobres y pobreza

Sin duda, la miseria del pobre está descrita a menudo con un desinterés cierto 
y la voluntad de recordar a la sociedad sus deberes hacia él (...) Cuando los 
pobres se expresaron, a finales del siglo xn, en el curso del xiv, y cuando la 
guerra de los campesinos en tiempos de Lutero, ellos y sus intérpretes no 
parecían haber tenido una conciencia clara de su suerte, ni de su solidaridad, 
por no conocerse a sí mismos. El desconocimiento de la pobreza se encuentra 
en los pobres (Mollat, 1988: 17).

El asunto de los pobres y la pobreza es un punto claro de contacto entre 
la historiografía y la protección social, pues constituye uno de los ejes analí
ticos. La indagación historiográfica sobre los pobres y la pobreza partió de la 
historia social, mediante su interés por conocer las denominadas “clases sub
alternas”, “sectores populares” o aun “clase baja”, que no habían recibido 
atención por parte de la historiografía tradicional y ahora ingresan como 
parte fundamental de la historia desde abajo (Silva, 1988). En esta dirección,
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las materias y personajes de “lo social”, han sido la pobreza, la delincuencia, las 
enfermedades sociales, así como las prácticas para su mitigación: la 
medicalización, la educación, la legislación, la filantropía, la moralización y la 
higienización (Donzelot, 1997).

En Colombia, si bien la pobreza como materia ha estado presente aun en 
los escritos coloniales, su tratamiento historiográfico es relativamente re
ciente. La nueva historia, que tiene sus raíces en la historia social, encontró 
la pobreza ligada al desenvolvimiento socioeconómico del país, hallazgo que 
abrió un camino para su abordaje historiográfico, que ha sido seguido por 
quienes se ocupan de la historia desde abajo.

En el artículo de Montoya (2004), cuya preocupación es la configuración 
de la sociedad colonial en la gobernación de Popayán, además de estudiar los 
factores que generaban la movilidad de la población se analiza la dinámica 
de relaciones a que ésta da lugar, es decir, la interacción entre los vecinos 
más antiguos que pretendían conservar su hegemonía y los migrantes que 
buscaban la inserción social. La estigmatización de los vagabundos fue un 
instrumento importante para la conservación del poder por parte de los resi
dentes, así, los marginados fueron considerados como inferiores debido a 
sus condiciones: pobreza, destierro y nomadismo. Las prácticas contra el 
vagabundaje se justificaron en el supuesto peligro que representaba la exis
tencia de personas sin estatus y sin funciones específicas, pues se sostenía 
que quien que no lograba adaptarse al sistema podía querer alterarlo u obte
ner el rango al que aspiraba por medios subversivos.

Las consideraciones acerca de la dinámica de ocupación del territorio en 
las zonas de frontera en Colombia, en donde se hicieron claros todos los pro
cesos de mestizaje y diferenciación social reflejados, por ejemplo, en la forma
ción de los primeros “sectores populares”, es compartida por Jurado (2004) en 
su libro Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana 
1750-1850. No obstante, este autor agrega al análisis las características del con
trato laboral -ligado a la estructura económica-; en el caso de Antioquia, re
gión estudiada, destaca la condición de libre de la mayoría de la población, lo 
que condujo a la formación de grupos de trabajadores móviles y desarraiga
dos, que “por ser “inaprensibles” para sus vecinos y autoridades, fueron califi
cados o confundidos con vagabundos y criminales” (Jurado, 2004: 39).

La historicidad de la pobreza se hace bastante clara en ese libro; Jurado 
afirma que los vagos, pobres y mendigos se definían por tres carencias esen
ciales: l) oficio, beneficio, renta o hacienda; 2) sin residencia o sin residencia 
fija; 3) sin destino. Se trataba de tres pilares del ordenamiento social, así que 
tales carencias constituían la imposibilidad de lograr una condición indivi
dual digna o estable.
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La historia de una población desarraigada y las preocupaciones de las au
toridades encargadas de su control, así como los distintos procesos de coloni
zación y finalmente la consideración de esta “población flotante” como símbolo 
de pobreza, vagancia y mendicidad, hacen evidentes nuevos actores de la des
igualdad y configuran los caminos recorridos por la pobreza Colombia.

Además de la colonia, el proceso histórico que determina un segundo re
corrido historiográfico en el estudio de la pobreza es la industrialización; son 
particularmente comunes los trabajos que abordan la dinámica urbanización e 
industrialización. Los hallazgos en este campo comparten características con 
el desarrollo industrial en otros países, pues la pobreza no quedó afincada en 
aquellos que no tenían oficio, beneficio o hacienda, sino que se extendió a los 
trabajadores, entre los cuales la desigualdad adquirió nuevos matices. En este 
tópico confluyen los estudios sobre el trabajo infantil, las perspectivas de gé
nero (véanse, García Londoño, 1996: 21-45; Botero Herrera, 1996) y la forma
ción de una nueva clase social, la obrera, que por el desarrollo agroexportador, 
la industrialización y la urbanización empieza a ser protagonista de los proce
sos sociales desde comienzos del siglo veinte (Archila, 1991).

Tanto para el caso colonial como para el de la industrialización, los estudios 
versan sobre la pobreza en las zonas urbanas, sin cubrir las rurales. Esta situa
ción podría explicarse por la disponibilidad de fuentes, si bien la gama docu
mental se ha ampliado, aun no resulta suficiente para abarcar los distintos grupos 
sociales. Además de la legislación -como Reales Cédulas, legislación laboral, 
reglamentos laborales de las fábricas u Ordenanzas de la policía de fábrica-, se 
toman en cuenta las actas y memorias de las entidades, los informes de las 
asociaciones privadas o mixtas, y los juicios y procesos criminales para el segui
miento de los actores. Estos últimos han resultado una fuente novedosa para 
aproximarse a la manera como la sociedad establece los elementos de reconoci
miento y diferenciación social, así como para determinar el sustento ideológico 
de la jerarquización social en un momento determinado.

Otra perspectiva para aproximarse a los pobres, aunque menos directa, 
es el estudio de la dinámica de cambio en el espacio urbano, toda vez que 
resulta influenciada por las prácticas para mitigar la pobreza, incluida la 
relocalización de la población pobre. Así que uno de los impactos de las 
políticas públicas es sobre la configuración de la ciudad, ésta se transforma 
según la interacción de los saberes específicos y su materialización mediante 
prácticas tales como la construcción de barrios obreros, las mejoras públicas 
o la repartición de “actividades” por zonas específicas de la ciudad. Trabajos 
como el de “Bogotá. Condiciones de vida y dominación a finales del siglo 
XIX” de Germán Rodrigo Mejía y “La higiene como política. Barrios obreros y 
dispositivo higiénico: Bogotá y Medellín a comienzos del siglo XX” de Carlos
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Ernesto Noguera se ocupan de la aplicación de los saberes y de su influencia 
en la transformación de espacio público urbano7. En esta dirección, una con
sideración relevante en el estudio de la historia urbana es el uso de las pro
puestas de Foucault, la presencia de ideas de dispositivos de poder, control y 
vigilancia y principalmente de prácticas y saberes son un denominador co
mún en la mayoría de las aproximaciones recientes a la pobreza.

La relación enfermedad-sociedad, médicos y hospitales

Bajo este título podemos catalogar una serie de trabajos que se proponen 
relacionar el ejercicio de la medicina, las enfermedades y los hospitales con 
prácticas y discursos específicos en Colombia en distintos periodos históri
cos. Teniendo como base teórica la historia social, la construcción social de 
las enfermedades y la historia de la ciencia, estos trabajos se centran en lo 
que se podría denominar “población en riesgo”, que implica recurrir a una 
perspectiva diferente para dar cuenta de los procesos sociales que afectaron 
a estas poblaciones durante el desarrollo de las enfermedades endémicas y 
de las epidemias. Por otra parte, en estos trabajos se intenta rastrear también 
el momento en el que se volvió preponderante el papel del médico, y cómo 
tal dinámica cambió el concepto de lo social entre finales del siglo diecinue
ve y comienzos del veinte.

Un trabajo que ha sido ejemplo para posteriores investigaciones es el 
libro de Renán Silva, Las epidemias de viruela de 1782 y  1802 en la Nueva 
Granada (1990). A partir de su preocupación por el proceso de modernidad 
cultural, Silva toma como eje de análisis el modelo de apropiación cultural, 
con lo que se afirma que ningún proceso de recepción cultural es homogé
neo, sino que está mediado por la experiencia de una sociedad determinada. 
En este sentido, las respuestas sociales a estas dos epidemias de viruela se 
explicaron y entendieron de distinta manera en momentos diferentes. Por 
ejemplo, el castigo divino fue durante toda la colonia una razón valida; sin 
embargo, en los siglos dieciocho y diecinueve esta explicación convivió y 
reforzó otras explicaciones que provenían de la biología o la medicina. Esta

7 Una posición similar se encontraría en el artículo de Marlene Sánchez, “La prostitución en 
Bogotá, 1880-1920”, en Anuario Colombiano de Historia Social y  de la Cultura. 25. 1998, donde 
explica las políticas de ordenamiento y transformación del espacio público en Bogotá con 
respecto a la prostitución. Afirma la autora que en Bogotá a finales del siglo diecinueve y 
principios del veinte “el ejercicio de la prostitución se convierte en un problema de moral, 
higiene y policía, instancias desde las cuales emergieron diferentes mecanismos para su vigilancia 
y control”, pág. 148.



188 I
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

dualidad se expresa también en las prácticas; como señala Ernesto Porras 
(2000), los esfuerzos por acabar las “pestes” no eran coordinados: mientras 
los médicos apuntaban a medios científicos de curación, la población 
recurría a la religión -fiestas y ritos para invocar la ayuda divina-

La importancia de las epidemias de viruela no estuvo solamente en el 
campo de lo ideológico, sino también en el de las prácticas específicas de 
control de la epidemia; aun cuando las respuestas a las epidemias fueron 
temporales y contingentes, quedaron en el imaginario médico, de manera 
que los médicos higienistas del siglo veinte volverían a algunas de las nocio
nes médicas sobre el control de las enfermedades.

Al estudio de las epidemias también se ha recurrido con el fin de aproxi
marse a la configuración del tejido social. Ana Luz Rodríguez (1999) busca 
las huellas de la vida cotidiana de las personas en el periodo de la indepen
dencia, para apreciar otra cara de la historia social y cultural: la manera en 
que una sociedad, en un momento determinado, le da significado a la vida y 
a la muerte. Su análisis sobre el comportamiento de la población frente a las 
epidemias de viruela y lepra le lleva a concluir que la relación sociedad- 
enfermo supera los estrechos límites de la atención “clínica” de la enferme
dad y da pie al desarrollo de tareas encaminadas a fortalecer la cohesión de 
la sociedad, e incluso sirve al objetivo colectivo de estrechar los lazos socia
les. De manera que mientras la viruela creaba instituciones contingentes para 
evitar posibles contagios, la lepra era estigmatizada y los enfermos debían 
estar aislados sin la posibilidad de curarse o de tener contacto con personas 
sanas. Este tratamiento diferencial de las enfermedades da cuenta de proce
sos más profundos en los que se relacionan las maneras en que la sociedad 
identifica poblaciones vulnerables y la forma en que estas poblaciones tien
den a ser objeto de atención y rechazo al mismo tiempo.

Esa relación entre sociedad y enfermedad se puede observar también en la 
manera en que la enfermedad se construye socialmente. Las investigaciones en 
esta dirección proponen el entendimiento de la enfermedad desde la esfera de lo 
social, teniendo en cuenta que los tratamientos o soluciones siempre tienen que 
ver con lo que creemos que es la enfermedad. Un estudio de caso con este 
propósito es el libro de Diana Obregón (2002). Mediante el análisis de documen
tos médicos y oficiales, y algunos testimonios de los pacientes del siglo diecio
cho hasta 1961, la autora da cuenta de procesos como la medicalización de la 
sociedad y la valoración social que se le dio a la lepra en distintos momentos. En 
la primera mitad del siglo veinte, la lepra se asoció con la población pobre, y por 
ende la más vulnerable, pero las prácticas médicas siguieron dando cuenta de la 
segregación social y finalmente la importancia que se le concedió a la medicina 
y a la estadística en el proyecto modernizador en Colombia.
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Ese último propósito se aprecia también en el interés de los médicos por 
constituir un proyecto de carácter nacional en que la medicina fue lo princi
pal, tal como lo estudian Alvaro Casas y Jorge Márquez Valderrama (1999). 
Según los autores, los médicos colombianos al reconocer las características 
propias del “trópico”, buscaron la manera de investigar las enfermedades 
autóctonas y su posible cura. Mediante el análisis de la Gaceta Médica de 
Cartagena, principalmente, ubican en los médicos cartageneros el pensamien
to nacional de higienización, expresado en otras revistas módicas de Bogotá 
y Medellín, y concluyen que en el paso del siglo diecinueve al veinte la 
medicina deja de ser una ciencia natural para convertirse en una medicina 
social, cuyo propósito es solucionar los problemas epidémicos, endémicos y 
de higiene en el país.

En términos de las respuestas sociales a la enfermedad se destaca el cam
bio verificado en los hospitales, representado en el papel que asume el médi
co desde finales del siglo dieciocho. Este es el objeto de estudio del artículo 
“Devociones políticas y oratoria salubrista: sobre un plan de reforma hospi
talaria en la Nueva Granada (1790)” de Adriana Alzate Echeverri. Al cambiar 
las concepciones de la asistencia hospitalaria en este siglo también se tras- 
formó la visión de los enfermos, y en esta medida las nociones de caridad y 
beneficencia; de esta manera, la institución hospitalaria se empieza a trans
formar de un centro caritativo a una institución en la que las personas asis
tían efectivamente a curarse. En esta misma perspectiva se observa que si 
bien el vínculo entre órdenes religiosas y hospitales seguía siendo muy fuer
te, el médico empezó a tener gran importancia como agente secularizador de 
estas instituciones, ya que se constituyó como la autoridad de saber. La au
tora rastrea este cambio en las constituciones hospitalarias escritas por Pe
dro Fermín de Vargas para el hospital de Zipaquirá a finales del siglo dieciocho, 
en las que se puede ver la incursión de prácticas como la separación de en
fermos por sexos y enfermedades y la ventilación de los espacios.

Como podemos apreciar en estos trabajos, los discursos y las prácticas 
que operaron en los distintos espacios en los que la sociedad identificó una 
población vulnerable llevaron a cambiar estas mismas representaciones y la 
representación que tenían sus miembros sobre la sociedad. Los procesos 
abarcados por estos estudios en distintas épocas, y con fines específicos, 
muestran la necesidad de ahondar en estudios que den cuenta de las relacio
nes que se establecen entre estado, instituciones de atención a la población, 
ideología científica, percepciones de la sociedad alrededor de la enfermedad 
y la muerte y medidas frente a las enfermedades, entre otras. Los trabajos 
comentados llaman la atención sobre la importancia de no dejar de lado las 
construcciones sociales con respecto a la “población en riesgo”, discurso
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construido desde distintos espacios y que deriva en políticas diferenciales ha
cia la población. Puesto que el interés de estos trabajos está centrado en lo 
social, muy pocos ahondan en condiciones económicas o características polí
ticas; sin embargo, este tipo de relaciones podría llegar a ser vital para enten
der de manera más compleja los procesos de socialización de la enfermedad, la 
medicina y los hospitales.

Actores y políticas de protección social

Otra línea de estudio en los aspectos de protección social son los actores que 
toman a su cargo las distintas prácticas de protección social. Uno de los 
actores principales es, sin duda, el estado, en sus tres niveles -nacional, de
partamental y municipal-; los otros, que corresponden al ámbito de la ges
tión privada, se organizan de diversas maneras: cofradías, mutuales, sociedades 
de beneficencia o de ayuda y entidades religiosas.

El asunto de las acciones estatales en protección social ha tenido como 
eje el análisis de las políticas públicas, en particular las sociales. En los estu
dios recientes se han destacado dos campos: la política en salud y la política 
de seguridad social. En el primero de ellos, los trabajos de Abel (1996), Noguera 
(1998) y Hernández (1997, 2000 y 2003) contribuyen a fijar los puntos de 
vista a partir de los cuales se puede observar el papel que ha desempeñado el 
estado en el amparo de los riesgos derivados de lá enfermedad.

En el plano de las políticas municipales, el ya citado estudio de Noguera 
muestra cómo las acciones en relación con la higiene realizadas en las prime
ras décadas del siglo veinte constituyen un dispositivo en el que se conjugan 
un saber, una manera de entender la ciudad y la sociedad y unas prácticas 
higiénicas. En esta dirección sostiene que la higiene, con su carácter científi
co, se fue posicionando como un saber imprescindible al gobierno de la po
blación, y que algunos actores sociales establecían una relación entre higiene 
y modelación del comportamiento social, de modo que con las prácticas 
higienistas se transmitiera el modelo de familia pregonado por la elite. Otro 
elemento que es preciso resaltar de este trabajo es la importancia de la co
yuntura en la configuración de políticas públicas; como se observa en el 
texto, si bien las condiciones de pobreza y vulnerabilidad frente a las enfer
medades y la epidemia en la clase trabajadora se había reconocido desde 
finales del siglo diecinueve, sólo con la exhibición de los desastrosos efectos 
de la epidemia de gripa de 1918 el gobierno decidió acometer algunas accio
nes de prevención.

Sobre las políticas nacionales, por una parte se han establecido los gran
des periodos en que se puede dividir la política en salud en Colombia, y los
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elementos que permiten caracterizarlos, en particular los planes guberna
mentales y la organización de la prestación de los servicios (Abel, 1996). En 
los trabajos de Hernández (2000 y 2003), por su parte, se buscan establecer 
los nexos entre las políticas en salud y la acción estatal en conjunto. En esa 
perspectiva enfatiza la participación de diferentes actores sociopolíticos en 
la definición de las políticas públicas; de ahí que lo que interesa no es sólo la 
medida adoptada o la forma de organización sino el proceso de formulación 
de las políticas. Tal proceso explica, justamente, que en Colombia no se pue
da hablar de un modelo para la salud, sino de la coexistencia de diversos 
sistemas, como la higiene, la asistencia pública, el seguro social recortado y 
la atención privada. Esta fragmentación, producto de la adopción-adapta
ción de modelos internacionales y de las negociaciones internas, no termina 
con la creación del sistema de seguridad social, en tanto este no busca la 
universalización de los derechos sociales sino que está inserto en un modelo 
liberal de desarrollo con una mínima intervención estatal en lo social.

La evolución histórica del sistema de seguridad social en Colombia ha 
sido estudiada también en una perspectiva en la que se conjugan los fac
tores económicos y sociopolíticos. Los trabajos de Rodríguez (1998, 2001 
y 2003), muestran el surgimiento y evolución del sistema de seguridad 
social, en particular el que se estableció para los trabajadores del sector 
privado, aglutinados en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). 
La perspectiva de dichos trabajos involucra reflexiones en torno al surgi
miento, en el ámbito internacional, de la idea de seguridad social, de la 
manera como se traslada al caso colombiano, de los debates que suscita y 
de sus formas de aplicación. En los escritos sobresalen los análisis de 
economía política de las distintas leyes que han afectado la conforma
ción del sistema de seguridad social, aproximación que permite el estudio 
de la situación actual de la seguridad social, pero a partir de una perspec
tiva histórica. Entre las proposiciones que se encuentran en estos textos 
se destaca la transferencia de valores que opera en el ámbito internacio
nal y que se adopta en Colombia por la forma particular en que la econo
mía nacional se inserta en el mercado internacional, pues ella define las 
modalidades internas de acumulación y los compromisos estatales. Ac
tuando en este marco, la configuración del estado delimita el espacio de 
acción de las políticas de seguridad social y, en general, de protección 
social. Así que es la interacción entre las modalidades de acumulación y 
la forma de estado la que define tanto los riesgos como los mecanismos 
de protección.

Además del estudio de las políticas públicas, también se encuentran tra
bajos sobre diferentes organizaciones que han acometido acciones de pro
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tección, tales como las cajas de compensación familiar, las sociedades como 
San Vicente de Paúl y la Fundación Social, y las sociedades de ayuda mutua8.

Una característica de los estudios sobre las tres primeras formas de orga
nización es el interés por entender su creación y evolución en el marco del 
desenvolvimiento del país. En esta dirección tienen en cuenta las caracterís
ticas del desempeño económico nacional así como las acciones estatales; 
por ello, una conclusión compartida es que a pesar de que el origen de estas 
organizaciones está en la iniciativa privada, al final resultan en una interacción 
entre lo privado y lo estatal: las cajas de compensación serán sujeto de una 
fuerte regulación, mientras que en las sociedades habrá un diálogo que 
involucra las políticas y las finanzas públicas.

Por último, como lo señala Beatriz Castro (2002), las sociedades de ayuda 
mutua han recibido poca atención en la historiografía colombiana: sólo en 
forma marginal han sido estudiadas por los historiadores de la política social 
-con referencia al estado de bienestar- y por los historiadores de la clase 
obrera. Además de ser vistas en relación con el mundo del trabajo o como 
forma de sociabilidad, siguiendo la proposición de Castro, el estudio de estas 
organizaciones daría muchas pistas sobre la manera en que operan las for
mas no caritativas y no estatales de protección social.

Por un diálogo interdisciplinario

Las contribuciones que las distintas disciplinas pueden hacer al campo de la 
protección social son variadas; por ello, la apuesta es lograr una aproxima
ción de carácter interdisciplinario, en la que a cada disciplina se le respeten 
sus métodos de análisis y, en consecuencia, no exista una transposición meto
dológica de una a otra.

Esta proposición reviste mayor importancia cuando se reconoce que la 
protección social no se refiere únicamente a la insuficiencia de recursos 
monetarios que afecta a un segmento de la población, sino que comprende al 
conjunto de la sociedad, en tanto todos sus miembros enfrentan riesgos. 
Algunos ejemplos de tales riesgos son las enfermedades de alto costo, los 
desastres naturales y la pérdida del empleo o de los mecanismos de percep
ción de ingresos. Las posibilidades de hacerles frente están en la disponibili

8 Quizás en este grupo también podrían incluirse las cofradías, cuya misión fundamental era la 
devoción, pero realizaban algunas actividades referentes a la atención a los enfermos y a la caridad. 
Sin embargo, la documentación existente hasta el momento no ofrece suficiente información al 
respecto. Véanse, Archila (1998), Dávila (1998).
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dad de ingresos en cada familia o en la asociación de recursos en forma 
colectiva; esta última opción delimita el campo de la protección social, en 
diferencia a la protección individualizada del primer caso.

Como lo afirma el equipo de la Comisión Económica para América latina 
y el Caribe (Cepal) para que el sistema de protección social sea residual se 
requiere que las sociedades cuenten con buena calidad en el trabajo e ingre
sos estables que garanticen altos niveles de vida. En contraste, modelos de 
desarrollo que generen exclusión social imponen a las sociedades mayores 
esfuerzos en materia de protección social, con el fin de atenuar las desigual
dades provocadas por el crecimiento económico. Así, los análisis económi
cos cumplen un papel importante, pero no suficiente, pues se deben 
comprender las interacciones sociales que potencian tanto la protección 
individualizada como la social y, en esta perspectiva, es preciso analizar cómo 
se configura el orden político en dirección a proveer reglamentaciones o progra
mas sobre previsión social. De ahí que la protección social es el resultado de 
diversas formas de interacción que se tejen en el seno de una colectividad.

Estudiar la protección social es pensar en la sociedad, sus formas de or
ganización social y productiva, los riesgos a que está expuesta y su configu
ración política. En la medida en que tales componentes son procesos de 
construcción histórica, la respuesta a preguntas clave como ¿quién o quiénes 
determinan qué es lo socialmente benéfico?, y ¿cómo se determinan los ac
tores encargados de proveer los servicios de protección?, no pueden encon
trarse por fuera de un análisis histórico.

Como se deriva del balance presentado en las secciones anteriores, la 
definición y las prácticas de protección social están integradas a la concep
ción que la sociedad tiene de sí misma, al grado de tolerancia que manifieste 
frente a fenómenos como la pobreza, al interés de las elites en transmitir su 
modelo cultural, al desarrollo del conocimiento en el tratamiento de enfer
medades, a los requerimientos de la gobernabilidad y a la apropiación de 
formas institucionales generadas en otros países, entre otras. Además, se ha 
establecido que en las sociedades premodernas el principal mecanismo de la 
protección social es la asistencia brindada por las organizaciones religiosas, 
los órganos de poder local o la caridad privada; mientras que en las socieda
des donde prima la industrialización, la salarización y la urbanización el ase
guramiento se conjuga con la asistencia.

Además de profundizar en estos asuntos, en el caso colombiano es nece
sario desarrollar los estudios de protección social en la perspectiva de una 
historia comparada. Un ejemplo de las posibilidades de comparación se en
cuentra en la creación de los sistemas de aseguramiento en América latina, 
que siguen de cerca los modelos europeos, en particular el de Bismarck, pero
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las trayectorias nacionales muestran arreglos institucionales diferentes -po
lítica asistencial-populista en México, Brasil, Argentina-, cuyo resultado son 
distintos niveles de cobertura. Otra muestra podrían ser las modificaciones 
de los sistemas de seguridad social como producto de las políticas de ajuste de 
los años 1990, que aun cuando parten de los mismos principios ideológicos 
no revelan resultados similares en los países en los cuales se llevaron a cabo. 
Esta historia comparada es de gran utilidad en términos de comprender las 
especificidades del caso colombiano y los desafíos que enfrenta nuestra so
ciedad para tener un sistema de protección social de carácter universalista, 
en el que la equidad y la igualdad sean un propósito nacional.

Referencias

Abel, Christopher. 1996. Ensayos de historia de la salud en Colombia 1920- 
1990. IEPRI-Cerec. Bogotá.

Alzate Echeverri, Adriana. 2002. “Devociones políticas y oratoria salubrista: 
sobre un plan de reforma hospitalaria en la Nueva Granada (1790)”. En 
Historia Crítica. 23. Enero-junio.

Archila, Mauricio. 1998. Veinte años de historia de Compensar. Compensar. 
Bogotá.

----------. 1991. Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945. Cinep. Bogotá.
Barrado R., Alfonso. 2002. La protección social en España. Fundación BBV. 

Bilbao.
Botero Herrera, Fernando. 1996. “Los talleres de la Sociedad de San Vicente de 

Paúl de Medellín: 1889-1910”. En Boletín Cultural y  Bibliográfico. XXXIII (42).
Casas Orkego, Alvaro y Márquez Valderrama, Jorge. 1999 “Sociedad médica 

y medicina tropical en Cartagena del siglo XIX al XX”. En Anuario Colom
biano de Historia Social y  de la Cultura. 26.

Castro, Beatriz. 2002. “Las sociedades de ayuda mutua en Colombia”. En 
Anuario Colombiano de Historia Social y  d éla  Cultura. 29.

Chevalier, Luis. 1978. Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris Pendant 
la première moitié du XIXsiécle.LGF. París.

Dávila, Carlos. 1998. “El desarrollo de la Corporación Social de Ahorro y 
Vivienda Colmena, 1973-1994: una historia empresarial: informe final de la 
investigación”. Facultad de Administración-Universidad de Los Andes. 
Bogotá.

De Swann, Abraham. 1992. A caigo del estado. Pomares Corredor. Barcelona.



Contribuciones de la historiografía | Dees i Arévalo /  Estefanía Ciro / María Teresa Gutiérrez

Donzelot, Jacques. 1997. La policía de las fam ilias. Valencia. Pre-textos.
Esping-Andersen, Gosta. 1999. Les trois m ondes de l ’État providence. PUF. París
Ewald, François. 1986. L’État providence. Grasset. París.
Foucault, Michel. 2002. El orden del discurso. Tbsquets Editores. Barcelona.
García Londoño, Edward. 1996. “Los niños trabajadores de Medellín a princi

pios del siglo XX”. En Boletín Cultural y  bibliográfico. XXXIII (42).

Hernández, Mario. 2003. La salud fragm entada en Colombia 1910-1946. Uni
versidad Nacional de Colombia. Bogotá.

------------ . 2000. “La fractura originaria en la organización de los servicios de
salud en Colombia 1910-1946”. En Anuario Colombiano de Historia Social y  
de la  Cultura. 27.

Hobsbawm, Eric. 1998. Sobre la historia. Editorial Crítica. Barcelona.
Jurado, Juan Carlos. 2004. Vagos, pobres y  mendigos: contribución a la  historia 

social colom biana 1750-1850. La Carreta Editores. Medellín.
Landau, Norma. 1990. “The Régulation of Immigration, Economie Structures 

and Définitions of the Poor in Eighteenth-Century England”. En The 
Historical Journal. 33 (3).

Mejía, Germán Rodrigo. 1988. “Bogotá. Condiciones de vida y dominación a 
finales del siglo XIX”. En Boletín de Historia. 5 (9-10). Enero-diciembre.

Mollat, Michel 1988. Pobres, humildes y  miserables en la Edad Media. Estu
dio social. Fondo de Cultura Económica. México.

Montoya, Juan David. 2004. “Vagabundos y peruleros: movilidad social en la 
Gobernación de Popayán, siglo XVI”. En Anuario Colombiano de Historia 
Social y  de la  Cultura. 31.

Noguera, Carlos Ernesto. 2000. “La higiene como política. Barrios obreros y 
dispositivo higiénico: Bogotá y Medellín a comienzos del siglo XX”. En 
Diana Obregón (ed.). Culturas políticas y  saberes locales: asimilación, 
hibridación, resistencia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Norton, Andy y otros. 2001. “Social Protection Concepts and Approaches. 
Implications for Policy and Practice in International Development”. Cen
tre for Aid and Publique Expenditure. Overseas Development Institute. 
Londres. Febrero

Obregón T orres, Diana. 2002 . Batallas contra la lepra: estado, m edicina y  
ciencia en Colombia. Fondo Editorial Universidad eafit. Medellín.

Porras, Ernesto. 2000. “Salud y enfermedad en Tunja y su provincia durante 
el período colonial”. En Anuario Colombiano de Historia Social y  de la  
Cultura. 27.



1 9 6 1

I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

Rodríguez González, A na Luz. 1999. Cofradías, Capellanías, epidemias y  fu
nerales: una mirada al tejido social de la independencia. El Ancora Edi
tores. Bogotá.

Rodríguez S alazar, Ó scar. 2003 . “La empresa pública en una economía cerra
da: las experiencias de la DiANy el icss”. En Carlos Dávila (ed.). Empresas 
y  empresarios en la historia de Colombia, siglos xix-xx: una colección de 
estudios recientes. Grupo Editorial Norma, Uniandes. Bogotá.

------------ . 2001. “La difícil consolidación de un estado de bienestar”. En Gabriel
Misas. Desarrollo económico y  social en Colombia siglo XX. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá

-------------- . 1998. “En torno a los orígenes de la seguridad social en Colombia”.
En Anuario Colombiano de Historia Social y  de la Cultura. 25.

Rosanvallón, P ierre. 1981. La crise de L’État providence. Editions du Seuil. 
París.

Silva, Renán. 1988. “Por una historia social de las clases subalternas”. En Bole
tín Socioeconómico. 18.

------------ . Las epidemias de la viruela de 1782 y  1802 en la Nueva Granada.
Universidad del Valle. Cali.

Weiss, John. 1983. “Origins of the French Welfare State: Poor Relief in the 
Third Republic 1871-1914”. En French Historical Studies. 13 (1).



D el patronato  al a seg u ra m ien to  en  el sist e m a
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN COLOMBIA.*

ASISTENCIA, IDENTIFICACIÓN Y LEGITIMIDAD

Oscar Rodríguez Salazar

Introducción

E ste artículo explica, desde una perspectiva histórica, la configuración y la 
dinámica de las modalidades del sistema de protección social (SPS) en Co
lombia. En este análisis se presentan tres periodos, claramente diferenciados: 

el primero, definido por la existencia de una economía precapitalista -siglos 
dieciocho y diecinueve hasta comienzos de 1920-, con dominación colonial ini
cialmente y un estado republicano después; el segundo, caracterizado por el 
desarrollo de la industrialización, la salarización y la urbanización, con un esta
do que constitucionalmente asume la resolución de la cuestión social; y el terce
ro determinado por la globalización financiera, los procesos de privatización y la 
desreglemantación de los mercados en un contexto de políticas de ajuste. Con 
esta mirada se pueden determinar las regularidades, rupturas y cambios 
institucionales que ha tenido el SPS en Colombia, así como la percepción que 
tiene la sociedad sobre el tratamiento que se le debe dar a la pobreza.

Para cumplir con esta tarea tomo en cuenta los factores que han contribui
do a su definición, entre ellos el régimen de acumulación, los conflictos e 
intereses sociales que se expresan en el modelo institucional instaurado, las 
formas que ha asumido el régimen político y las influencias y condicionamientos 
externos, acentuados a partir de lo que se conoce como la tercera fase de la 
globalización1. La aproximación con estos elementos permite determinar por

1 En este último periodo el discurso que acompaña la globalización ubica más en el exterior de 
la nación los determinantes de la economía y los de las políticas sociales; tanto en materia de
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qué se generan las crisis del aseguramiento social -que se expresan en bajas 
coberturas, inequidad, problemas financieros y fiscales-, y explicar la mayor 
presencia de los grupos económicos en el sistema de protección social.

Esta reflexión sobre el sistema de protección social debe conducir a pro
poner un modelo que permita la construcción de un nuevo concepto de ciu
dadanía basado en el ejercicio de los derechos sociales y que, además, proteja 
a la población colombiana de los riesgos inherentes a las sociedades de mer
cado. Es decir, a un camino para que el orden económico satisfaga la necesi
dad del orden doméstico en el marco de un nuevo acuerdo social.

Carta de navegación para analizar 
el sistema de protección social

Tanto en el medio universitario colombiano como en las instituciones res
ponsables de la política social se ha impuesto el análisis del sistema de pro
tección social a partir del modelo basado en el manejo del riesgo. Esta 
orientación teórica, brindada por el individualismo metodológico, auspicia
da por el Banco Mundial e impuesta por intermedio de los créditos que reci
be el gobierno para desarrollar programas de protección social, se enfoca en 
el asistencialismo, la focalización del gasto social, los subsidios a la deman
da y, de manera secundaria, en el aseguramiento.

El Banco Mundial define la protección social como el conjunto de dispo
sitivos públicos destinados a suministrar a la población una garantía de in
gresos (Holzman, et al., 2003). Las modificaciones en la comprensión del 
fenómeno de la pobreza, sobre todo a partir del Informe sobre el desarrollo 
mundial 2000-2001 elaborado por esta institución de crédito, condujeron a 
superar la concepción de que la causa de la pobreza se asociaba con el hecho 
de no contar con suficientes activos2. Por tanto, para eliminar la pobreza 
bastaba el crecimiento económico orientado a favorecer el desarrollo huma
no y a incrementar los activos de los pobres.

educación como de salud, la intervención del estado no puede ya legitimarse, sino por l a . 
respuesta que ofrece a las exigencias de la competitividad; en cuanto a las jubilaciones, su 
existencia misma está supeditada a la evolución de los mercados financieros (Lautier, 2004).

2 Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concibe que el sistema de protección 
social alude “a las intervenciones públicas que pueden atenuar el impacto de estos sucesos 
repentinos en los ingresos y en las condiciones de vida de los pobres, así como las tendencias 
del desarrollo a largo plazo. Estas intervenciones -que incluyen medidas en el mercado laboral, 
redes de protección social, sistemas de pensión y fondos para desastres- ayudan a los individuos 
y a las familias a enfrentar mejor los shocks económicos y naturales” (b id , 2001: 2).
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La nueva concepción reivindicada por los técnicos del Banco se centra 
en el concepto de vulnerabilidad. Así, para que sea eficaz, la política social 
debe suministrarle a ese segmento de la población oportunidades, seguridad 
material y empoderamiento3 -poner a los individuos en capacidad de benefi
ciarse plenamente de sus potencialidades-. La primera línea de acciones está 
ligada a las medidas que estimulen el crecimiento económico, la existencia 
de mercados más atentos a las necesidades de los pobres y al incremento de 
los activos que posee ese grupo de población. La segunda se refiere a la 
reducción del riesgo derivado de las guerras, enfermedades, crisis económi
cas y desastres naturales. La última tiene que ver con la implementación de 
medidas que contribuyan al mejor funcionamiento del estado y de las insti
tuciones sociales en el cumplimiento de las metas que se fijen, a la vez que 
se apoya el crecimiento y la equidad.

Tal estrategia, además de renunciar a la protección universal, conduce a 
diferenciar entre pobres que ameritan ser beneficiarios de programas de 
ayuda social y otros que, según la tecnocracia, no reúnen las cualidades 
para acceder a los subsidios estatales. Es decir, se discrimina entre pobres 
malos y buenos; los primeros son quienes reclaman la ayuda como un de
ber, sin contrapartida social; además, su capacidad electoral se utiliza en 
periodos de democratización, para hacer jugar el registro de ciudadanía a 
fin de alimentar su pereza. Los segundos, tal y como acontecía en el siglo 
diecinueve, son los que aceptan la idea de una fatalidad económica y quie
ren salir de esa situación4.

3 En el Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001, titulado Lucha contra la pobreza, define 
que por empoderamiento se entiende: “el aumento de la capacidad de los pobres de influir en 
las instituciones estatales que influyen en su vida, reforzando su participación en los procesos 
políticos y en las decisiones locales. Significa también eliminar los obstáculos -políticos, 
jurídicos y sociales- que perjudican a determinados grupos y aumentar los activos de los 
pobres para que puedan intervenir activamente en los mercados. La ampliación de las 
oportunidades económicas de los pobres contribuye ciertamente a su empoderamiento” (Banco 
Mundial, 2000: 39]. Este término implica igualmente intervenciones públicas en diferentes 
campos. V. gr. procesos democráticos formales, formas de buen gobierno y responsabilidad de 
las instituciones frente a sus ciudadanos, reducción de la corrupción cotidiana.

4 Para Lautier (1998:108) “La importancia de la lucha contra la pobreza en Francia o Inglaterra en 
el siglo XIX raramente fue puesta en términos de apoyo político, pero mucho más en términos 
de peligro político. En América latina, el pobre está en la apuesta del clientelismo y es la 
estrategia más extendida para desarmar el peligro del pauperismo. La pobreza estructural se 
convierte en elemento indispensable para la reproducción del sistema de dominación clientelar 
y es constantemente engendrada por este".
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Como resultado del proceso de globalización, la protección social se debe 
modificar. Dos razones justifican los cambios: ayudar a los trabajadores afec
tados por el proceso y limitar los efectos negativos sobre grupos específicos 
de la población (Banco Mundial, 2002). Si bien el margen de acción de los 
países para desarrollar políticas de protección social es supuestamente am
plio, estos deben ajustarse a las políticas económicas nacidas de acuerdos 
con los organismos de crédito internacional y, en últimas, a la concepción 
que tiene la economía convencional sobre la manera como se debe enfrentar 
la pobreza.

La concepción que tiene la banca multilateral sobre protección social, 
además de reproducirse como pensamiento único en algunos sectores acadé
micos y en los organismos estatales, se impone como política económica por 
medio de los créditos que otorga este organismo5. De acuerdo con este enfo
que, la administración del presidente Alvaro Uribe (2002-) propuso en su 
plan de desarrollo como objetivo de la creación del SPS “disminuir el riesgo 
de la población ante perturbaciones económicas y ayudar a los pobres que 
las están enfrentando. Específicamente el SPS debe reducir la pobreza tem
poral, impedir que los pobres se hundan más en la pobreza y entregar un 
medio para superar esta condición” (DNP, 2004:116). Con la reforma laboral y 
pensional aprobadas a finales de 2002 se creó el marco regulatorio del SPS; 
paradójicamente, estas modificaciones acrecentaron el régimen de bajos salarios 
de los trabajadores colombianos, y con la ampliación del número de sema
nas de cotización y aumento de la edad se disminuyó la posibilidad de alcan
zar la pensión8.

5 Gracias a la adopción de este nuevo enfoque y en aras de respaldar las nuevas políticas, el 
Banco Mundial otorgó créditos de US$350 millones que tenían como objetivo: “apoyar cambios 
institucionales y de política a sectores sociales a través de (sic) la implementación de las 
siguientes acciones: i) el estímulo al crecimiento del empleo, ii) la promoción de la formación 
del capital humano, iii) el fortalecimiento del SPS en el sector salud y iv) el aumento de la 
eficiencia y calidad de la educación”. En la descripción de los programas se hace mención a 
apoyar el establecimiento del Ministerio de la Protección Social, la ejecución de la reforma 
laboral buscando la reducción de costos laborales, mejorar la focalización ajustes en los hospitales 
públicos (DNP, 2004: 135, 147).

6 La encuesta nacional de hogares (ENH) estimó que en 2001 el 22% de la población ocupada 
recibía ingresos entre uno y medio salarios mínimos legales vigentes (smlv), en promedio 
devengaba $332.066 y trabajaba 52,41 horas a la semana; las horas extras le reportaban 16%  de 
ingreso adicional sobre el smlv. El grupo de la población ocupada que devengaba entre 1,5 y 
menos de dos smlv, que correspondía a 6 ,4%  de la población ocupada, tenía un ingreso 
mensual promedio de $491.231 y trabajaba 52,42 horas; las horas extras le significaban un 
ingreso adicional de 71% . Quienes tienen estos niveles salariales escasamente han cursado la 
primaria completa y algunos años de educación secundaria, es decir, son trabajadores poco 
calificados.
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Según esta perspectiva, la protección social se entiende como una fuerza 
dinámica para el crecimiento, y se argumenta que la innovación en este cam
po debe ir acompañada, ineludiblemente, de una política fiscal sana, de la 
regulación prudencial de los mercados financieros y de una política cambiaría 
que evite la sobrevaluación de las tasas de cambio y los déficit insostenibles 
de la cuenta corriente.

En esta corriente de pensamiento el sistema de protección social es conce
bido como una alternativa a corto plazo para responder a choques macroeco- 
nómicos, crisis económicas, catástrofes naturales o conflictos bélicos; una vez 
superados esos acontecimientos, la economía debe entrar por el sendero del 
crecimiento, que a su vez reduciría el campo de acción de las políticas socia
les. Sin embargo, como lo menciona Lautier (2005), mientras se aplican estas 
políticas se desmonta el sistema heredado de los estados de bienestar median
te la privatización del aseguramiento y la supresión de las posibilidades que 
brinda la mutualización, es decir, la financiación mediante la centralización de 
aportes proporcionales al salario y de los impuestos. De esta manera, si la 
forma de organización política del estado de bienestar sustenta la protección 
en los derechos sociales -derecho contra obligación-, la nueva propuesta va a 
dar paso a políticas sociales discriminatorias y construidas con base en dere
chos contra favores, abriendo de esta forma la puerta al sistema clientelista.

La aproximación teórica de manejo del riesgo resulta insuficiente para 
comprender el conjunto de fenómenos que explican por qué el sistema co
lombiano de protección social está lejos de alcanzar la universalidad. En este 
artículo se siguen de cerca los aportes que sobre protección social han desa
rrollado algunos integrantes de la escuela de la regulación, y la protección 
social se entiende como un sistema de mediación entre el orden económico, 
el político y el doméstico (Théret, 1995). En esta perspectiva, el sistema de 
protección social se aborda como un conjunto de instituciones construidas 
socialmente e insertas en un régimen de acumulación7. Adoptar esta opción 
implica reconocer que el problema de la seguridad social desborda la 
sostenibilidad financiera y se ubica también en el terreno de la política, pues 
se trata de determinar cómo quiere restaurar la sociedad el tejido social y 
hacer permanentes los lazos de solidaridad que la sustentan. La referencia al

7 La alternativa teórica seleccionada para estudiar el SPS “se opone a las teorías individualistas 
basadas en la elección racional que piensan deducir de los fundamentos microsociales la 
evolución global de las sociedades contemporáneas. Este proyecto considera más pertinente 
fundar su problemática dentro de las nociones de relación social e interdependencia entre los 
individuos, con la perspectiva de derivar de los fundamentos macrosociales los comportamientos 
individuales” (Lautier, Théret, 1993).
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orden político involucra además un nuevo concepto de ciudadanía, que se 
refiere no sólo a la posibilidad de ejercer los derechos políticos, sino también 
a que el individuo tenga garantizados los derechos civiles y sociales.

Toda vez que la protección social se enfoca como resultado de la interacción 
entre los grupos de la sociedad, es preciso recurrir al análisis histórico con el 
fin de establecer los elementos estructurales que definen el sistema de pro
tección social, así como dilucidar la lógica con la que cada grupo social acu
de a la negociación.

Existe gran pluralidad de modelos de SPS, que son determinados por ’’tra
yectorias nacionales” relacionadas con las formas históricas que adoptó el 
proceso de salarización, las modalidades de construcción de los estados, la 
configuración de los intereses sociales -establecidos a partir de las estructu
ras y modos de distribución de la riqueza material y las categorías sociales 
asociadas con este proceso- y los sistemas de representación -corporativis- 
mo, clientelismo, sindicalismo, entre otros- (Lautier y Théret, 1993).

Otros aspectos que deben destacarse en una propuesta metodológica que 
aborde el estudio del SPS son los elementos culturales relacionados con la 
forma como la sociedad percibe la pobreza8. Esta opción implica una visión 
de larga duración en términos de Braudel (1985); es decir, examinar las regu
laridades históricas que implican permanencias, difícilmente modificables, 
salvo por transformaciones políticas ligadas a la ciudadanía, y que explican 
por qué la sociedad ve como algo natural que existan servicios de salud, 
educación y recreación para pobres.

¿Por qué un análisis histórico?

En este artículo adopto una visión histórica, debido a que desde una pers
pectiva de larga duración es posible encontrar ciertas regularidades en la 
manera como la sociedad ha enfrentado la pobreza9. Algunas de esas regula
ridades se manifiestan en las innovaciones que los neoliberales han trazado a 
finales del siglo veinte para atender la exclusión social, entre ellas la 
focalización. Sin 'embargo, un proceso de focalización puede desencadenar

8 En esta perspectiva se pueden tener en cuenta los análisis a partir del concepto de capital 
cultural desarrollado por Bourdieu (2002).

9 Algunos trabajos históricos muestran cómo, desde el siglo quince, se ha venido construyendo 
un marco interpretativo sobre la pobreza que con algunas modificaciones persiste en nuestros 
días. Véanse Davis (1993), Wolf (1989).
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fenómenos de estigmatización social o propiciar que la sociedad perciba como 
algo natural la existencia de servicios específicos de salud y educación para 
pobres. La presencia de ese tipo de constantes se convierte en un aliciente 
para explicar cómo se ha presentado, históricamente, lo que Donzelot (1984) 
denomina la “resolución de la cuestión social”.

Como señalaba Pierre Vilar (1964), la comprensión del pasado es necesa
ria para entender el presente. Esta premisa se impone en una coyuntura polí
tica marcada por los intentos de establecer sistemas de protección social 
clientelizados y atomizados, en los que se desconocen los circuitos de movi
lidad social (Lautier, 2005) y en los que el derecho, en términos de ciudada
nía, se remplaza por el favor otorgado por los caciques de turno.

La aproximación al pasado se hace a partir de una estrecha colaboración 
entre dos disciplinas: la historia y la economía. Me interesa resaltar el análisis de 
las transformaciones que ha tenido el sistema de protección social dentro 
de un tiempo histórico, en el que es factible introducir una periodización que 
tenga en cuenta las modalidades del régimen de acumulación, la forma de 
funcionamiento del mercado laboral, las presiones sociales de los grupos orga
nizados y cómo se responde desde el estado a la exclusión social.

El estudio tiene una orientación interdisciplinaria, en la que cada disciplina 
conserva su propio método de análisis. Como ha indicado Rollinat (1997), no 
se trata de la simple transposición del individualismo metodológico al campo 
de la historia, como hacen los investigadores de la New Economic History y 
los neoinstitucionalistas. En palabras de Boyer (1989), lo que se pretende en el 
plano histórico es establecer una relación simbiótica “en la que la historia y la 
economía no se yuxtapondrán jamás y se integrarán, para conformar un nuevo 
programa de investigación cuyo objetivo será comprender las circunstancias y 
las condiciones del cambio y no sólo la invariabilidad”.

Esta opción metodológica impone revisar y contrastar un conjunto de 
fuentes primarias, para estudiar cómo se pasó de la asistencia social al asegu
ramiento de la población asalariada. No se analiza el sistema de protección 
social como la yuxtaposición de instituciones construidas desde el orden de 
lo político, sino que se toma como eje del estudio la entidad con mayor 
desarrollo: el Instituto de Seguros Sociales. Esta visión analítica ayuda tam
bién a comprender por qué el SPS tiene tan poco impacto en solventar las 
condiciones de pobreza y en luchar contra la exclusión social, así como 
las particularidades que asumió el sistema a partir de lo que se ha denomina
do las reformas promercado.
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Tendencias y regularidades históricas en la resolución 
de la cuestión social en una economía precapitalista

En las colonias hispanoamericanas se estableció un sistema de protección 
social dependiente de la manera como la corona enfrentó los fenómenos de 
pobreza y del desarrollo jurídico a partir de las leyes de pobres españolas. 
Las características de ese sistema se manifestaron a lo largo del siglo diecio
cho y en los primeros años de vida republicana.

Pobreza como responsabilidad individual.
Política asistencial y represiva

De acuerdo con Lautier (1998), entre las visiones de las sociedades para tratar 
la pobreza se puede señalar la “asistencial represiva”, que nos aproxima a la 
historia europea después del siglo quince, cuando el pobre encarnaba un peli
gro potencial para la sociedad10. Durante ese periodo, el interés por los pobres 
se relacionó con el potencial desequilibrio social que su expansión podía en
gendrar: la violación de los derechos de propiedad, las agresiones y los robos. 
El modo de vida de los pobres cambió la percepción de la pobreza: a su vivien
da se le sindicaba como causa de las epidemias; por tanto, fue objeto de medi
das de salubridad, función que asumió la policía urbana que se estaba formando 
(Foucault, 1977). En la Europa preindustrial el alivio para quienes se encontra
ban en situación de pobreza se presenta como una medida de supervivencia 
para los pobres y como una estrategia de control por parte de las elites. El 
modelo es funcional en sí mismo: mientras éstas utilizaban la asistencia públi
ca como una forma de control social, los beneficiarios del alivio lo aceptaban 
para obtener su propio beneficio, estableciéndose un mecanismo de intercam
bio en el que se refleja la dependencia mutua entre los grupos (Van Leewen, 
1994); así mismo, se aseguraba el mantenimiento de mano de obra barata.

La caridad es reconocida como virtud y la beneficencia como deber. Un 
matiz favorable viene a veces acompañado de un sentimiento de compasión, 
pero es frecuente que de la condescendencia se pase al desdén, del desdén al 
desprecio y del desprecio a la repulsión. La humildad del pobre no siempre

10 En la edad media la asistencia era monopolio de la iglesia. Ese periodo se caracteriza por el concepto 
cristiano de caridad, subentendiendo el de pobreza, que había sido proclamado y practicado por los 
obispos y monjes de oriente y occidente; este concepto transforma la humildad en un impulso 
hacia dios y tiende a aliviar la humillación material y social de los pobres. Existe un recuerdo 
incesante del deber de la limosna. La iglesia hace de la caridad una condición de salvación y sus 
doctores declaran que sus bienes constituyen “el patrimonio de los pobres” (Mollat, 1988).
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se comprende como resonancia de la virtud bíblica: sucio harapiento, nausea
bundo, cubierto de úlceras, el pobre se vuelve repugnante. Los términos para 
designar al mendigo se cargan de presunción de pereza, por ejemplo, en la 
fórmula de “mendigo válido”. La sospecha de delincuencia y criminalidad que 
pesa sobre los marginados multiplica las categorías de vagabundos y truhanes.

En el medioevo y como efecto de las crisis económicas surge la pobreza 
laboriosa, en el sentido en que los frutos del trabajo son insuficientes para 
asegurar la subsistencia. De igual forma aparecieron los pobres vergonzantes, 
personas que habían recibido buena educación, habían ocupado un lugar ho
norable en la sociedad y, como lo señala Mollat, se encontraban en el desam
paro por la desdicha de las circunstancias, sin tener el recurso de los trabajos 
manuales, porque los prejuicios del nacimiento, la educación, la profesión y el 
peso de la costumbre les impedían este recurso11. Esta indulgencia con los 
pobres vergonzantes atestigua del desprecio con que se consideraban los tra
bajos manuales: una persona de buena condición, incluso reducida a la mise
ria, era dispensada de entregarse a esas necesidades degradantes.

A partir del renacimiento las instituciones responsables de los sistemas de 
protección social en estas sociedades precapitalistas fueron los órganos 
de poder local y la iglesia. La preocupación por organizar sistemáticamente 
el socorro sobre una base local desembocó en una innovación considerable: 
asegurar ayuda a ciertas categorías de indigentes, incluso algunos capaces de 
trabajar. La exclusión de los extranjeros, los vagabundos y los ajenos, aso
ciada con la prohibición de la mendicidad, permitía asistir sistemáticamente 
a la indigencia domiciliada: cuidado y socorro a los enfermos e inválidos, 
pero también puesta en aprendizaje a los niños pobres y distribución de ayu
da a las familias sin empleo o con ingreso insuficiente (Mollat, Í988).

Con la expedición de las leyes de pobres12 la política sobre la pobreza 
siguió nuevos rumbos. En la “Novísima recopilación de las leyes de España”,

11 En las leyes de pobres promulgadas por la corona española (ley XI), los pobres vergonzantes 
“son los que padecen mayores necesidades que los otros pobres”. Debían acudir a los prelados 
y justicias eclesiásticas de cada ciudad para que fueran socorridos en sus necesidades y para 
que fuesen nombradas personas diputadas para ello.

12 En Inglaterra se expidieron dos leyes que se interrelacionan mutuamente: la ley del trabajo 
(1563) y la ley de pobres (1601), que corresponden al periodo isabelino. “La ley del trabajo de la 
reina Isabel tenía su complemento en otra ley no menos famosa y fundamental, de la misma 
época la ley de pobres. La ley del trabajo se proponía como misión acabar con los mendigos 
aptos para el trabajo. Por eso prohibía, bajo ciertas penas, que nadie que desempeñase un 
puesto de trabajo abandonase la ciudad o parroquia, a menos que pudiese justificar que había 
sido relevado de su trabajo. Coartando la libertad de desplazamiento de la población pobre, se 
tendía pues, a luchar contra la vagancia” (Heckschcr, 1943: 215).



2 0 6  1

I Crecimiento, equidad y ciudadanía.. Hacia un nuevo sistema de protección social

realizada bajo las órdenes de Carlos V, se consignaron las diferentes medidas 
que la corona española tomaba en relación con la forma de regular el com
portamiento de los pobres y la manera en que debían operar las diferentes 
instituciones gubernamentales respecto a los pobres. La primera ley, expedi
da por Carlos I en 1523, tenía como objetivo domiciliar a la población mendi
cante; en consecuencia, se estipuló que los pobres sólo podrían pedir limosna 
en el lugar de origen, de tal forma que no “puedan andar holgazanes y 
vagamundos que vengan de regiones diferentes a su lugar de nacimiento”; la 
limosna se podía pedir en las ciudades y villas y seis leguas en contorno al 
lugar de procedencia de quienes se consideraran como pobres; los ciegos no 
requerían permiso para mendigar pero estaban obligados a la mendicidad en 
el lugar de residencia habitual.

Para pedir limosna la ley III determinaba que se debía contar con el con
sentimiento (cédula) del cura de la parroquia; en caso de solicitarla fuera de 
la parroquia se requería el permiso del previsor y de la justicia de la respecti
va jurisdicción. Estas autorizaciones, otorgadas con prelación a los verda
deramente pobres y a quienes no podían trabajar, se daban en Pascua de 
Resurrección y eran renovables cada año; además, el solicitante debía estar 
confesado y comulgado. En los casos de hambruna o de epidemia, el provisor 
o juez eclesiástico estaban habilitados para permitir que los pobres se des
plazaran, temporalmente, a localidades más prosperas. El lugar natural para 
demandar auxilio económico era el entorno religioso; no obstante, no podía 
formularse dentro de las iglesias ni de los monasterios, y mucho menos du
rante el tiempo en que se oficiase la misa mayor.

De la renta de los hospitales y de las obras pías se podían destinar algu
nos recursos para el sostenimiento de los pobres y, en caso que estas institu
ciones no los tuviesen, se podía buscar limosna de gente acaudalada con el 
fin de que los pobres fueran alimentados y no estuvieran pidiendo donaciones. 
En la ley XIII se estipulaba que los pobres y vagabundos en condiciones de 
trabajar fueran expulsados de la corte y castigados conforme a las Leyes del 
Reino, y que los que fueran verdaderamente pobres y enfermos fueran cura
dos en los hospitales y en los obispados de su lugar de origen, y sus hijos 
puestos al servicio de algún amo. En caso de reincidencia, es decir que luego 
de haber sido acogidos por los hospitales fueran nuevamente a pedir limos
na, estos pobres debían ser castigados.

En 1565, es decir cuarenta y dos años después de ser promulgada la pri
mera ley de pobres, Felipe II expidió una nueva reglamentación (ley XIV) para 
el recogimiento y socorro de los pobres. Con esta disposición se intentaba 
hacer un censo de pobres con miras a una identificación que condujera a la 
expedición de una cédula, firmada por el cura de la parroquia, en la que se
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habilitaba al que poseyera el documento a pedir limosna; a los inválidos se 
les podía otorgar de manera perpetua y a los demás por un año. Con el fin de 
evitar fraudes, la cédula detallaba la edad, estatura y color y cualquier otra 
señal de la persona portadora de la misma. A quienes se les otorgaba el per
miso debían comprobar que estaban confesados y comulgados, con la certi
ficación del cura que diera el sacramento. En esa misma reglamentación se 
autorizaba a los diputados elegidos para hacer el censo de pobres y al cura 
párroco para un recuento de los pobres vergonzantes, con el fin de que los 
parroquianos pudientes contribuyeran a su sostenimiento.

Más tarde, en 1671, ocupando el trono Carlos II y ante el incremento de la 
mendicidad a la que acudían “los que están sanos y pueden trabajar y ocu
parse en diferentes ministerios”, se obligó a que la licencia expedida estuvie
ra colgada al cuello. A quien estando habilitado para trabajar fuese cogido 
actuando como pordiosero se le aplicaba una sanción: la primera vez, para 
los hombres la pena era de dos años de destierro de la Corte; la segunda vez 
de cuatro años de destierro; y la tercera seis años de presidio; a las mujeres 
por primera vez seis meses de galera -cárcel de mujeres-, por la segunda un 
año y por la tercera dos.

En la ley XIX de 1778 (tomo III, p. 436) se dispuso el encierro de los po
bres; así se promulgó su retiro a los pueblos de la vecindad y el recogimiento 
de los de la Corte a su hospicio. Para los pobres vergonzantes “que no pidan 
limosna pública, ni su edad, ni achaques ni condición permite las aplicacio
nes expresadas se formarán diputaciones de las Parroquias por cuyo medio y 
el de los Alcaldes de barrio se podrá recoger la limosna de gentes de cari
dad”13. De manera adicional se legisló para garantizar el resguardo de la sa
lud pública: se estipulaban las precauciones para evitar el uso de la ropa y 
efectos de los éticos, tísicos y otros enfermos contagiosos; la ropa se debía 
quemar, las paredes deberían blanquearse y enladrillar de nuevo el suelo del 
cuarto en donde hubiera fallecido el enfermo. Por medio de la ley V (1796) se 
establecieron reglas sobre la policía de la salud pública14.

13 “La obligación que tenían los obispos de dar limosnas a los pobres de solemnidad fomentaba la 
concentración de pordioseros y vagos en las capitales episcopales, y las limosnas dadas por los 
eclesiásticos y religiosos, y por los particulares que acudían a las catedrales, iglesias y monasterios 
reunían a mendigos y pordioseros en las puertas de los templos y monasterios. La crítica de la 
caridad mal entendida fue frecuente en la España del siglo XVIII, y una de las objeciones 
fundamentales que se hicieron a la distribución de los ingresos de la Iglesia. Dicha actitud típica 
de los Ilustrados, fue compartida por el rey y los equipos de gobierno” (Anes, 1981:155).

14 La política sanitaria tenía como objetivo a una población española que durante el siglo dieciocho 
estaba en aumento. Según Antonio Domínguez Ortiz (1976), en 1712 se contabilizaban siete 
millones y medio de habitantes; el censo de población de 1787 arroja una cifra de 10’409.879.
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Esta política sobre los pobres en el siglo dieciocho estuvo determinada 
por la forma como operó el crecimiento económico de España. El peso de la 
agricultura condicionó el proceso de industrialización, al mantenerse formas 
tradicionales de propiedad y estancamiento técnico. Para uno de los estudio
sos del siglo dieciocho español,

las limitaciones del desarrollo agrario previo, impuesto por la herencia del 
pasado, en lo que se refiere a la estructura social y a la explotación de la tierra, 
frenaron una expansión agraria posible que proporcionase unos excedentes 
comercializados en el país. El conjunto de la acumulación eclesiástica y 
nobiliaria, una vez comercializados los productos obtenidos por conceptos de 
rentas, diezmos y derechos, representaban unos ingresos monetarios de im
portancia, pero eran extraídos de una agricultura rudimentaria, con rendimientos 
y productividad bajos, y por lo tanto, a expensas de la limitación del nivel de 
vida de la masa de campesinos (Anes, 1981: 162).

El patronato y la abogacía de pobres en Indias

Tal y como sucede a finales del siglo veinte, en el cual el estado delega a 
particulares -entidades prestadoras de servicios (eps) y administradoras del 
régimen subsidiado (ars)- la prestación de servicios de salud, durante el 
periodo colonial el estado delegó a la iglesia, en virtud del patronato, el dise
ño y la ejecución de las políticas de protección social. Como se mencionó, en 
las sociedades precapitalistas tanto los órganos de poder local como la igle
sia eran las instituciones responsables del sps. Mediante el patronato parte 
de los recursos que la Real Hacienda transfería a curas, obispos y órdenes 
religiosas se utilizaron para el socorro de los pobres15. En la mentalidad de las 
sociedades de antiguo régimen se establecía una especie de economía de la 
salvación, que conduce a la limosna y a las obras pías.

La concesión del patronato data del 28 de julio de 1508. Mediante el 
documento que lo sanciona, Fernando el Católico obtiene del Papa tres con
cesiones:

Concesión perpetua del patronato para la erección y provisión perpetuas de
todos los beneficios eclesiásticos; orden de que los obispos y beneficiados no

15 En materia de enseñanza y beneficencia, el estado se limitaba a expedir normas generales y a 
reservarse el derecho de inspección. Por tanto, solían ser los municipios, piezas básicas en la 
administración del antiguo régimen, los que proveían a estas necesidades, en compañía de la iglesia 
(Domínguez Ortiz, 1979).
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percibirían más que aquella parte de los diezmos que constaran en la donación 
de ellos que los reyes les hicieren; poder de que el Rey pudiera precisar los 
límites de las diócesis. Todo ello para tierra firme del mar Océano que son y 
fueren erigidas (Lopetegui y Zubillga, 1965: 128).

El papa Julio II se vio precisado en 1508 (28 de julio) a expedir la bula 
Universales Ecclesiae regiminis, que concedía el enorme privilegio que com
pleta, en lo fundamental, las aspiraciones reales. Dos años más tarde, ese 
mismo pontífice otorgó al rey español la donación de los diezmos; este, a su 
vez, adquirió la obligación de fundar y dotar convenientemente a los ecle
siásticos encargados de aquellas iglesias. En últimas, el patronato, además de 
ser un modelo de la intervención estatal en la iglesia, expresaba una simbio
sis entre estado e iglesia en la que no se desconoce la existencia de intereses 
conflictivos16.

Con este marco jurídico el Consejo de Indias dirigió toda la acción ecle
siástica americana; sólo debía solicitar autorización a Roma en determinadas 
ocasiones, suplicar las nuevas erecciones de diócesis o presentar a sus elegi
dos para los obispados. En el siglo dieciocho se estableció el ámbito del 
patronato real de Indias, que consistía en: 1) el derecho de propiedad sobre 
los dominios de Indias es de la corona de España; 2) la propiedad del suelo; 
3) los títulos de edificación, dotación y fundación; y 4) la redención por la 
que los reyes de España sacaron de manos de los infieles aquellos territorios. 
Entre las responsabilidades que tenían los virreyes estaba la defensa del pa
tronato real, tarea que siempre ocupaba una posición de gran importancia en 
la mente y la creación de estos funcionarios; en las Relaciones de mando que 
dejaron estos mandatarios se puede encontrar cómo aplicó cada uno de ellos 
el patronato y la vigilancia que hizo del mismo17. De igual forma, las leyes de

16 En diversas ocasiones, las relaciones estado-iglesia fueron conflictivas. Tal vez la guerra de 
sucesión de España fue la más aguda y que condujo a la ruptura de relaciones entre Felipe V y 
Clemente XI. En 1709, este pontífice, forzado por los austríacos presentes en Italia, reconoció 
como monarca español al archiduque Carlos de Austria. La respuesta de Felipe V no se hizo 
esperar: expulsó al nuncio, se decretó la interdicción de toda comunicación con Roma, la 
prohibición de cualquier transferencia dineraria y la exacción y custodia de espolios, rentas de 
iglesias vacantes, quindenios, efectos y caudales que se dirigían hacia la cámara apostólica. 
Como instrumento de garantía y de control se estableció el “pase regio" en su acepción más 
rigurosa: todo documento procedente de Roma sería secuestrado por el gobierno para su 
censura y “conocer si de su práctica y ejecución puede resultar inconveniente o perjuicio al 
bien común o del Estado” (Egido Teófanes, 1979: 163).

17 En la Relación de gobierno del Exmo señor Don Josef de Ezpeleta de 1796 manifiesta “que por 
Ley i del titulo 6, libro quinto de las municipales, está declarado que el patronazgo de todas las 
Indias pertenece privativamente y a perpetuidad, por muchos y muy gloriosos títulos, al Rey 
Nuestro Señor y a su Real Corona. Los Virreyes ejercen esta regalía en calidad de Vicepatronos
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Indias contienen veintiún títulos y más de seiscientas leyes, que se ocupan 
de asuntos eclesiásticos; para el patronato se destina el título 6, con cincuen
ta y una leyes, que abarcan, prácticamente, las particularidades de su ejerci
cio, desde la presentación de los obispos y fundación de catedrales hasta el 
nombramiento del último párroco de indios.

Además de los recursos que provenían del sistema impositivo transferi
dos por la Real Hacienda, los denominados bienes de manos muertas eran 
otra parte importante de la financiación eclesiástica, que facilitaban llevar a 
cabo la economía de la salvación. Algunas veces, las fuentes de financiación 
utilizadas por esa institución estaban en contravía del crecimiento económi
co, a juzgar por la percepción que tenía en 1729 el presidente de la audiencia, 
don Antonio de Manso:

La piedad de los fieles en estas partes es excesiva: ha enriquecido a los monaste
rios y religiones con varias limosnas, obras pías que fundan en sus iglesias, 
capellanías que dotan para que las sirvan los religiosos, habiendo habido mu
chas personas que hallándose sin herederos forzosos, en una pequeña casa, 
solar o hacendilla que dejan, fundan una capellanía que sirva a tal convento; con 
esto y la industria han aumentado caudales con que han comprado haciendas 
considerables. Acontece pues que dan a censo sus principales a sus vecinos, a 
honesto logro del 5%, con hipoteca de la casa o hacienda que tienen; y si pasado 
algún tiempo sin pagar intereses son ejecutados por ellos y el principal, se vende 
la finca hipotecada, con que viene a quedar por del convento; con que es rarísi
ma la casa, fundo o heredad que no tenga sobre sí un principal equivalente a su 
precio; de suerte que los dueños vienen a trabajar para pagar réditos a los con
ventos, sin que les quede con que sustentarse; y poco a poco se han hecho 
eclesiásticos todos los raíces de calidad, que apenas se contará casa o hacienda 
que no sea tributaria de eclesiástico, pues la que no lo es a algún convento lo es 
algún clérigo secular, por tener allí fundada su capellanía18.

Como solución a esta situación el gobernante sugirió rebajar los censos a 
3%. Don Manuel Guirior compartía la misma idea: en 1776 expresaba que: 
“esto mismo sucede con muchas en que contra la ley y razón se han fundado

Reales, y por lo respectivo al Distrito de este Arzobispado, como cada gobernador en el territorio 
de la Diócesis comprendido en su gobierno. La provisión de curatos y sacristías; la creación de 
nuevas parroquias, las permutas de unos curatos por otros, y las propuestas para la obtención 
de las prebendas de oficios para esta Iglesia metropolitana son los puntos sobre que 
principalmente se versan las facultades del Vicepatronato Real”. Esta relación de gobierno se 
encuentra en el tomo III de la obra de Germán Colmenares. 1989. Relaciones e informes de los 
gobernantes de la Nueva Granada. Biblioteca Banco Popular. Bogotá: 159.

18 Véase, “Informe rendido por el Mariscal de campo Don Antonio Manso, como presidente de la 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada año de 1729”. En Colmenares (1989, tomo I: 37).
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capellanías eclesiásticas, haciéndose espirituales e invendibles”19. Como 
solución proponía la repartición de las tierras a poseedores laboriosos con el 
objeto de conseguir una copiosa provisión de ganados, lanas, cueros y fru
tos, y fomentar así la agricultura.

Una opinión similar se encuentra en Pedro Messia de la Zerda, acerca de 
los cuellos de botella que dificultaban el crecimiento económico de la colo
nia, derivados de la forma como se financiaba la iglesia. El estamento ecle
siástico era dueño de la mayor parte

de las posesiones, haciendas y tierras o bienes raíces del reino, pues aun las que 
poseen los seglares reconocen sobre ellos mucha parte, o el todo de su valor a 
favor de monasterios, capellanías, y obras pías, y se numera como prodigio alguna 
cosa o hacienda, que no esté gravada con censos de esta naturaleza, y a veces 
convertidas en bienes espirituales, no obstante la ley de amortización que en estos 
reinos prohíbe que las tierras pasen a eclesiásticos, Iglesias y Monasterios, pues 
estos aunque sean mendicantes fácilmente litigan con los tribunales la propiedad 
de tierra, y aquellos ser fundos de sus capellanías., considerándose el estado secu
lar como feudatario por estos motivos del eclesiástico, en que a mi entender, se 
ocasiona gravísimo perjuicio al estado, pues prescindiendo de los inconvenientes 
de pasar los bienes raíces a manos muertas, se aumenta otros dimanados de que 
espiritualizados, no queda aun ni remota esperanza de su regreso y revivificación20.

Es usual que en las Relaciones de mando se recalque la situación de po
breza en la que viven los habitantes del Nuevo Reino de Granada. Pedro 
Messia de la Zerda, en 1772, estimaba que la población total de la capital 
podía oscilar entre veinte mil y veinticinco mil almas,

entre ellos son en corto número los de alguna comodidad y fondo, pues por la 
mayor parte son pobres, no encontrándose como en otros reinos, sujetos capa
ces de hacer algún desembolso en las urgencias que suelen ocurrir. Al abrigo 
de los indios y dentro de sus mismos resguardos y sus inmediaciones, habitan 
varios vecinos reducidos a igual pobreza, que se mantienen a expensas del 
cultivo de algún corto pedazo de tierra, no siendo posible observar a la letra la 
disposición de la Ley de Indias que prohíbe su comunidad; y sólo se verifica 
en aquellos que acreditan que le son perjudiciales.

El virrey menciona también que en los establecimientos expropiados a la 
Compañía de Jesús, después de haber sido expulsados, se estableció un hospicio 
de pobres de

19 Véase, “Instrucción que deja a su sucesor en el mando el Virrey Don Manuel Guiror año de 
1776”. En Colmenares (1989, tomo I: 218).

20 Véase, “Relación del estado del Virreinato de Santafé, hecha por el Exmo Señor RBdro Messia de la 
Zerda a su sucesor el Exmo Señor Don Manuel Guiror en 1772”. En Colmenares (1989, tomo I: 266).
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sexo masculino, libertando al público de la molestia del crecido número de 
holgazanes disfrazados con el vestido de miserables, ejercitándose la piedad, 
en los que son acreedores a ella. Y el segundo en la Casa destinada para reco
gimiento de mujeres, y recibo de niños expósitos y su crianza, en que sería 
superfluo referir los beneficios comunes (en Colmenares, 1989, tomo I: 161).

La visión de este funcionario sobre la pobreza se inscribe en una concep
ción asistencial-represiva. El pobre se ve como un peligro potencial para la 
regulación de la sociedad, encarna formas de vida que pueden conducir al 
desafuero y a la indisciplina laboral por cuanto

puede decirse que la principal causa de la holgazanería, es la misma abundancia 
de comestibles baratos, frecuentes y fáciles de adquirir, que con poco trabajo 
encuentran lo preciso para socorrer la vida y descuidarse del trabajo entregados 
al ocio. No por otra razón dentro de las mismas poblaciones se tropiezan muchas 
gentes sin ocupación ni destino, vagantes y muy nocivas a la sociedad pública, 
como dispuestas a todo género de vicios, fomentando juegos, riñas y embriaga
ses, apadrinando esclavos y sirvientes a que es correlativo el mal servicio domés
tico en las casas y la deterioración de muchos pueblos, cuyos indios se ausentan 
y hallan abrigo en poblaciones donde hablan de libertad, con notorios desarre
glos de costumbres, como por experiencia se nota en esta capital, donde solicité 
como protector el remedio pidiendo la división de barrios, que no se diese 
posada a forasteros sin avisar al respectivo juez; pero nada ha tenido efecto (en 
Colmenares, 1989, tomo I: 217).

Esta situación impone el recogimiento de los holgazanes para fijarles la 
obligación de trabajar en la apertura de caminos, el trabajo en las minas o el 
cultivo de tierras. El recogimiento de pobres en el hospicio desterraría a los 
falsos pobres,

holgazanes que, disfrazándose en traje de pobres, gravan la república y perjudi
can a los que verdaderamente son necesitados; con todo, se requiere una provi
dencia comprensiva de los demás en quienes no concurre el velo de la mendicidad 
a que podrá contribuir la erección y arreglos de parroquias, y la agregación de 
muchos que habitan en desiertos distantes, sin conocer cura, viviendo en total 
libertad de costumbres, y sin cumplir las obligaciones de cristianos. Pues todo 
esto, aunque parece perteneciente al gobierno de lo político y eclesiástico, tiene 
conexión e indirectamente concierne al fomento del comercio y al de la agricultu
ra, pudiéndose ocupar útilmente en su fomento y el de minas (en Colmenares, 
1989, tomo I: 218)21.

21 En 1796, según la Relación de gobierno de don Francisco Silvestre, la dirección de los hospicios estaba 
al cuidado de una junta cuyas funciones eran velar por el cumplimiento de los reglamentos, ^
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El empadronamiento se convirtió en otra forma de control de la pobla
ción y, a la postre, condujo a regular la presencia de los excluidos de la 
sociedad colonial con el objeto de forzarlos a trabajar. En su relación de 
mando de 1776, don Manuel de Guirior narra la forma como procedió a dotar 
a la ciudad de una organización política administrativa con el objeto de

recoger los verdaderos pobres a los hospicios y compeler a los indios a que se 
restituyan los pueblos de su naturaleza, por el abuso con que desertan y se 
abrigan en esta capital, donde viven desarregladamente y defraudan al Rey del 
tributo que son obligados a satisfacer; y a su limitación podrá ejecutarse en las 
demás ciudades22.

Esta política era practicada habitualmente por los virreyes. En el mismo 
sentido se pronunciaba en 1789 el virrey don Francisco Silvestre, quien recal
caba sobre la necesidad de formar padrones exactos de todos los lugares 
pero especialmente en las poblaciones con mayoría indígena y

de otros libres viciosos y vagabundos (...) El dejar a los indios en la clase de 
libres y sujetos a sus cargas, repartiéndoles las tierras de sus resguardos con 
títulos de propiedad a cada uno, sería de los primeros medios con que se irían 
quitando muchos abusos. El ir sacando los ociosos y familias abandonadas a 
la miseria para formar poblaciones formales en las partes que conviniese en lo 
interior del reino de cualquier clase que sean; pero especialmente a las orillas 
del río Magdalena, de las minas de Mariquita, de Antioquia (en Colmenares, 
1989, tomo II: 147).

Una visión más liberal de los remedios para disminuir la pobreza se pue
de encontrar en los virreyes del siglo diecinueve. En 1803, don Pedro de 
Mendinueta se inclinaba por el aumento del salario o jornal como aliciente 
para sacar de la inercia a los ociosos, argumentando que el interés de la 
ganancia o utilidad regular los pondría en actividad:

^  la inversión de caudales y la recolección de mendigos en "cuya clase entran muchos que 
habiéndose reconocido serlo voluntariamente, se les debe proporcionar fuera alguna útil 
ocupación para que no sirvan de carga a la casa ni defrauden el sustento de los verdaderos 
pobres” (en Colmenares, 1989, tomo I: 215).

22 La división de la ciudad en cuarteles y barrios, semejante a lo practicado en España, bajo la 
responsabilidad de ministros de la Real Audiencia y de alcaldes, con la responsabilidad de 
numerar las casas, vecindario y habitadores de todas clases, arrojó como resultado la existencia 
de “6.233 almas y 3.246 vecinos con 1.770 casas, pero será conveniente insistir en compeler a los 
vecinos a que den cuenta a los respectivos alcaldes de barrios cuando se mudaren de habitación 
o recibiesen algún criado o huésped en su casa, porque como no acostumbrados a estas 
formalidades, contravienen fácilmente” (en Colmenares, 1989, tomo I: 313).



el sustento, el vestido, la habitación, un desahogo o distracción, alguna super
ficialidad o vicio, si se quiere, son cosas comunes a todos los pueblos, y aun 
de los que se llaman no civilizados. Todos conocen estas comodidades, las 
desean, no pueden casi pasar sin alguna aquí la sujeción, cuando no sea el 
amor al trabajo, y un pueblo entero de gentes absolutamente ociosas es un 
fenómeno no visto hasta el día; es imposible. Pero cuando el trabajo es rudo se 
paga mal y escasamente, desfallece la aplicación; la falta de remuneración es un 
agravio que el pobre jornalero recibe del más pudiente que le emplea o le 
solicita, y se venga de éste rehusando contribuir a sus ganancias. Ambos des
conocen sus verdaderos intereses; pero la necesidad siempre imperiosa, facili
ta al rico algunos brazos para sus faenas, que no pueden prosperar mucho, 
porque el trabajo es al fin proporcionado al pequeño jornal, y el infeliz que no 
quiso sujetarse a vender su industria, sus fuerzas y su inteligencia por menos
precio, viene a ser la víctima, se entrega al ocio y para en la mendigues (en 
Colmenares, 1989, tomo III: 73).

Parte de la financiación de los hospitales corría a cargo de la Real Hacien
da. En su Relación de Mando el virrey Francisco Gil y Lemos (1779) señalaba 
que ante el pésimo estado en que se encontraba el hospital de San Juan de 
Dios de Cartagena se estableció el impuesto de un cuartillo de real sobre 
cada azumbre de aguardiente, contribución similar a la que financiaba el 
leprocomio de San Lázaro en la misma ciudad. En general, los fondos de los 
hospitales estaban compuestos por haciendas de ganados, arriendo de pose
siones urbanas, dineros procedentes de donaciones u otros títulos otorgados 
a censo redimible, una parte de los diezmos y las limosnas de los religiosos. 
En 1803, el virrey Pedro Medinueta clamaba porque estos recursos fueran 
controlados por el gobierno, despojando a los hospitales de su administra
ción (Colmenares, 1989, tomo III: 27).

Quizá cuando mejor se aprecia la percepción de la sociedad sobre la po
breza es en el momento en que se declara una epidemia. La relación entre 
salud-enfermedad-pobreza cumple un papel importante, puesto que, según 
el despotismo ilustrado, los hábitos y las costumbres populares son los cau
santes de este traumatismo social. La propagación de las enfermedades con 
sus efectos sobre la tasa de mortalidad, que afecta por igual a todos los sec
tores sociales, repercute en la creación de políticas coercitivas para que la 
población urbana adopte medidas higiénicas. La concentración de la pobla
ción en centros urbanos apoya la idea de que la “rebelión, la violencia de las 
multitudes, la delincuencia, y las epidemias fueron los cuatro jinetes del 
Apocalipsis urbano. Contra estos males, la comunidad urbana respondió exi
giendo la creación de un cuerpo de policía” (De Swaan, 1992:150).

En varias oportunidades la sociedad se vio expuesta a los azotes de las 
epidemias; en esta investigación me ocupo de los contagios de viruelas de
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1782 y de 1802, y de la forma como repercutieron en la capital del virreinato23. 
A la primera le hizo frente el arzobispo-virrey Caballero y Góngora, y a la 
segunda Pedro Mendinueta. No sorprende que la manera cómo se enfrenta la 
epidemia en el siglo diecinueve recoja la experiencia de lo acontecido en 
1782, mojnento en el que las políticas virreinales se asocian al desdén en el 
cuidado de los enfermos, déficit de médicos, reducido tamaño del único hos
pital existente en la capital, sepultura de los muertos dentro de las iglesias, 
hambre y escasez originadas por la carestía (Silva, 1992). En esa ocasión, la 
sociedad y el estado colonial no disponían todavía de una política sanitaria, 
y el conocimiento médico no había logrado producir una vacuna para preve
nir esta enfermedad. Cosa contraria aconteció en la segunda epidemia, en la 
que se contaba con el hallazgo del médico inglés Edward Jenner, creador de 
la vacuna contra la viruela, y con una política sanitaria que según Silva (1992) 
se puede apreciar en la forma como la administración hizo frente a la epide
mia de 1802.

En ambas ocasiones se pusieron en funcionamiento los degredos, sitios 
destinados a los enfermos, alejados de los centros poblados, en donde el 
enfermo estaba bajo el control de un médico y no entraba en contacto con 
sus allegados. Aun cuando de esta forma se dieron pasos para la construc
ción de una estructura hospitalaria incipiente, el impacto social no fue des
preciable, pues ante la carencia de soluciones médicas “se esgrimían medidas 
de tipo social: apartar a los enfermos, confinarlos en lugares alejados, obser
varlos a distancia, romper todo vínculo social con ellos, negarles su calidad 
de habitantes de una población y de miembros de una familia. Eso era el 
degredo” (Rodríguez, Ana Luz, 1999: 32).

La mentalidad existente durante ese periodo creó un clima propicio para 
que la institución eclesiástica asociara la enfermedad al castigo divino, mereci
do por el comportamiento de un pueblo pecador. Las rogativas se convirtieron
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2 3 Durante el periodo colonial, la forma tradicional de enfrentar una pandemia era la puesta en marcha 
de un cordón sanitario que aislaba lop centros urbanos unos de otros con el fin de detener la 
propagación de la infección. Pero en el siglo dieciocho se conoció otra forma de segregación “que 
separa de la ciudad (pueblo o lugar) a aquellos a quienes señala como tocados por la enfermedad 
contagiosa, casi siempre con fundamentos, a nuestros ojos pocos seguros. Esta será una forma de 
aislamiento que presentará dos piodalidades que buscan individualizar el contagio. La primera 
modalidad, la más antigua, será la de aislar al contagiado retirándolo de la ciudad y colocándolo bajo 
la vigilancia próxima de uno o dos sujetos que se encargarán de impedir cualquier contacto con el 
resto del vecindario o la parentela, y de garantizar su alimentación y en ocasiones algunos cuidados 
y curaciones. Será esta la forma de segregación que encontrará mayores resistencias. Está política 
será realizada curiosamente invocando, la unidad fainiliaf’. Véase Silva (1992: 8).
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en una forma de combate espiritual contra la calamidad de salud. En la epide
mia desatada a finales de 1782, según el arzobispo-virrey, el “hambre la guerra 
y la peste eran las tres grandes despertadores de que el Señor se valía para 
castigar el pecado y la ingratitud humana, y de ellos tres el reino ya conocía los 
dos primeros, faltando sólo la peste, la que se anunciaba tanto más terrible” 
(Rodríguez, Ana Luz, 1999: 25). Esta era una clara alusión al movimiento co
munero, en el que Caballero y Góngora actuó como negociador en la firma de 
las capitulaciones, desconocidas luego por las autoridades coloniales.

Como resultado de la primera epidemia, nueve mil personas se contagia
ron y tres mil fallecieron, es decir, la tercera parte de la población. Estos 
números hubiesen podido ser más elevados, pero la publicación y aplicación 
del Método para curar viruelas -una clase de protocolo médico redactado 
por José Celestino Mutis en el que se incorporaban prácticas de higiene per
sonal, de higiene ambiental y de principios médicos- y la práctica de la ino
culación redujo el impacto en la propagación y en el número de muertos. 
Otro hecho significativo de esta primera experiencia es que el mantenimien
to de la salud se convirtió en una política de estado24.

En la atención a la segunda epidemia se contó con mejores dispositivos 
institucionales y con más conocimientos médicos, de modo que los efectos 
en la población fueron menores: 330 decesos. En los bajos registros influyó la 
aplicación de la vacuna, o como la denominaba el virrey Mendinueta, “vi
ruela de las vacas”25, que sustituyó el uso del pus de un contagiado por los 
granos vacunos localizados en las ubres de las vacas. Una novedad de la 
política sanitaria fue el cambio en la manera de enterrar a los muertos, con el 
fin de evitar la expansión del contagio: además de ser rociados con cal deja
ron de ser sepultados en las iglesias y pasaron a serlo en los cementerios.

Entre los dispositivos institucionales el cabildo propuso la “creación de una 
numerosa junta de salud pública” y la fundación de “cinco o seis hospitales para 
recibir a los pobres, en el caso de que se hiciese general el contagio”. Aun cuan
do se reconocía la escasez de fondos para alcanzar ese último propósito

24 Renán Silva (1992: 37) calcula que para 1782 la capital del virreinato contaba con diecisiete mil 
habitantes. Por otra parte, para este historiador la publicación del Reglamento dejó establecido 
que la salud había pasado a convertirse en un objeto de estado.

25 Según la Relación de Mando de Mendinueta: “hasta el 5 de agosto de este año entraron a los 
hospitales 814 virolentos de ambos sexos y de todas las edades (se entiende que todos fueron 
pobres); de que salieron curados 701, fallecieron 112 y quedaba solo uno; que los 814, los 718 
padecieron las viruelas naturales y los 96 inoculados; que los primeros murieron 111 y de los 
segundos i, por habérsele complicado aquella enfermedad con tabardillo; que fuera de los 
hospitales habían fallecido 217 personas, y que el gasto ascendía a cerca de 6.000 pesos”. Véase 
Colmenares, 1989, tomo ni: 66.
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y que no había caudal exceptuando, cuando se trataba de acudir a una cala
midad pública; añadió que debía echarse mano del sobrante de las rentas 
decimales, del producto del indulto cuadragesimal, del ramo de vacantes y 
de las rentas de la mitra y el Cabildo eclesiástico, y finalmente, que sin estos 
auxilios no podía dar un paso adelante en este asunto” (Colmenares, 1989, 
tomo II: 66).

Esta junta de sanidad, cuyo objetivo era evitar la propagación del conta
gio, estaría compuesta por treinta miembros, pero según el virrey sería com
pletamente disfuncional por cuanto era “difícil de congregar para unas 
disposiciones urgentes, ni decoroso al Cabildo el dejar de intervenir en un 
objeto tan propio de su instituto”. Como opción organizativa el virrey dispu
so que el control del contagio fuera realizado por los comisionados de ba
rrios, figura que se había instaurado a raíz de la reforma urbana implementada 
entre 1770 y 1780. Al detectarse alguna persona contagiada se debía dar aviso 
al alcalde o a los comisionados y trasladar el enfermo al respectivo hospital. 
Las casas o tiendas que albergaran un enfermo eran marcadas como símbolo 
de contagio, en especial si el infectado era pobre; la población de altos ingre
sos estaba exenta del señalamiento26.

Una manera de evitar el contagio fue el empadronamiento de las perso
nas que no habían contraído viruela. En Bogotá, en 1801, se entrevistó en la 
vivienda a cada uno de los habitantes para conocer su estado de salud; pos
teriormente, la información se clasificaba por situación económica y se in
cluía una categoría de pobreza. De la población entrevistada en ocho barrios 
de la capital -5.129 habitantes- 41,7% fue catalogada como pobre, y 44,7% 
era el porcentaje de los habitantes que podían atender en su residencia a 
pacientes de viruela, en tanto sus viviendas contaban con más de un cuarto 
y tenían condiciones higiénicas. Los clasificados como pobres o “sin faculta
des, vivían en lugares estrechos, oscuros húmedos y en condiciones de haci
namiento”27.

26 “En 1801 se catalogaba como tiendas a las habitaciones que ocupaban el primer piso de una casa, 
lugares que por lo general tenían escasa ventilación, poca luz y cuyos pisos eran de tierra (...) Al 
examinar los datos del censo de 1801 se tiene la idea de que una tienda estaba conformada por una 
sola habitación y que una casa podía contar con varias tiendas, por lo que no resulta extraño 
encontrar que mientras en la casa habitaba una familia con facultades, en las tiendas localizadas 
debajo de ellas vivían familias catalogadas como pobres" (Rodríguez, Ana Luz, 1999: 53).

27 La epidemia de viruela de 1801 significó cambios institucionales en Santafé de Bogotá. Conformar 
una junta de salud tenía como objeto evitar la propagación de la viruela y crear hospitales para 
detener el contagio. A partir de la creación del sitio de curación, en la ciudad empezó a abrirse 
camino un nuevo concepto de hospital (Rodríguez, Ana Luz, 1999).
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Otra disposición tomada por el virrey fue controlar los precios28. La expe
riencia de crear un “cordón sanitario” generaba escasez, facilitando prácticas 
especulativas; el control incluía los precios del azúcar, el cebo, el vino, el 
aceite y el cacao. El estado colonial dispuso de los ingresos de la Real Ha
cienda para hacer frente a este contagio de viruela; la suma destinada ascen
dió a seis mil pesos, que fueron tomados de un ingreso fiscal denominado 
“fondo de hospitales vacantes”, el cual consistía en el noveno y medio que se 
deducía de los diezmos de cada iglesia parroquial con destino a financiar los 
hospitales; eran vacantes porque para utilizarse se requería que en la ciudad o 
villa se hubiese establecido un hospital. En caso de no existir esta institución, 
los dineros entraban a un fondo en las cajas reales (Arévalo y Rodríguez, 2001).

En las Indias se trasplantaron y persistieron una serie de conceptos y 
pautas de valorización social arraigadas en el mundo español, que se comen
zaron a diseñar a fines de la baja edad media. El derecho se convirtió en el 
instrumento idóneo para implantar las disposiciones que sobre pobres emitía 
la corona española. No hay que olvidar que desde los primeros momentos de 
la conquista y colonización de América en Castilla ya existía una tradición 
secular referida a la abogacía de los pobres. En el derecho procesal quedó el 
encargo de defender el derecho de los pobres y tratar de limitar los abusos 
cometidos por las autoridades.

En el ámbito procesal, los pobres en Indias fueron objeto de numerosas 
reglamentaciones. En las Audiencias se fijó el sábado como día para resolver 
exclusivamente el pleito de pobres y si el tiempo no alcanzaba la Audiencia 
estaba obligada a suspender sus horarios normales de funcionamiento para aten
der estos pleitos. Los pobres estaban exentos del pago de derechos procesales: 
en la Real provisión del 2 de septiembre de 1551 se consigna que “no se detengan 
a los presos pobres en la cárcel por costas ni les tomen sus vestidos en prenda, 
jurando que son pobres y no tienen medios económicos con los que pagar”.

La corona se preocupó por dotar a los pobres de un conjunto de medidas 
para la defensa legal mediante la disponibilidad de un profesional del dere
cho29. AI posesionarse, el abogado de los pobres debía jurar lealtad en la ayuda

28 En la relación de mando, Mendinueta dejó consignado que “libré órdenes para precaver el 
aumento del precio en los víveres y artículos de preciso consumo para los virolentos, a fin de 
que no se abusase de la calamidad para tiranizar al pueblo; facilité su abundante abasto con 
providencias oportunas; reglé el servicio de los médicos y sangradores; hice cuidar la limpieza 
de las calles y purificar el aire; se formaron 2 hospitales más; se destinó uno solo para inoculados” 
(Rodríguez, Ana Luz, 1999: 65).

29 En 1553, a un abogado de pobres se le pagaba la suma de cincuenta pesos de buen oro, cantidad 
que sufrió fuerte oscilaciones; cuatro años más tarde el salario salía de de los “gastos de justicia” 
y “penas de cámara”, dineros suministrados por la Real Hacienda (Rodríguez, Óscar, 1987).



I 219
Del patronato al aseguramiento en el sistema de protección social | Óscar Rodríguez Salazar I

a las personas pobres a las que la Audiencia le mandaba defender, interés y 
estudio del caso, observancia del secreto profesional, buen cumplimiento de 
las obligaciones y diligencia en su cometido.

La protección social en la construcción 
del naciente estado granadino

La construcción de la república bajo la égida de la modernidad implicó dos 
grandes preocupaciones a sus gestores: la configuración de la nación y el 
progreso económico. El primero de estos aspectos pasa por el tamiz de la 
elección de las formas de gobierno y la estructura de la sociedad; el segundo 
compromete el debate en torno a liberalismo y el librecambio, en donde uno 
de sus factores determinantes es la manera de articular la economía al mer
cado internacional. No obstante, esta tarea no se desarrolló de forma armó
nica; por el contrario, las discrepancias de criterio fueron, en muchas 
ocasiones, el acicate de las guerras civiles. En este escenario deben compren
derse las acciones del estado en materia de protección social.

En el liberalismo decimonónico no aparece explícita una política estatal orien
tada a tratar la pobreza. Al analizar el desarrollo constitucional colombiano de la 
primera mitad del siglo diecinueve encontramos dos periodos diferentes: el pri
mero está comprendido entre la declaración de independencia30 y la formación 
del estado granadino; y el segundo se encuentra entre 1821 y el inicio del perio
do conocido como la primera república liberal. En la primera fase se expidió un 
conjunto de constituciones muy ligadas a la conformación regional. Los estados 
de Tunja, Cundinamarca, Antioquia y Cartagena de Indias expidieron sus consti
tuciones entre 1811 y 1812, y en los años siguientes se promulgaron las de las 
provincias de Mariquita (1815) y Socorro.

En dichas normas se instauraban gobiernos democráticos con separación 
de poderes y se establecían criterios de ciudadanía de carácter patrimonial. 
Como función central del estado se fija la de garantizar la independencia, tarea 
en la cual debían estar comprometidos los ciudadanos; además, se introducía

30 El 20 de julio de 1810 los criollos, encabezados por Antonio Nariño y Camilo Torres, declararon 
la independencia y constituyeron una junta de gobierno. Este suceso se produjo en momentos 
en que las tropas de Napoleón invadían el territorio español y tomaban preso a Fernando VTI. 
Una vez derrotado el ejército francés y restaurado Femando VII en el trono, se inició la reconquista 
de las colonias hispanoamericanas. Finalmente, los ejércitos de Bolívar y Santander derrotaron 
a las tropas españolas y se creó la República de la Nueva Granada. La historiografía colombiana 
sobre esta materia, producida por historiadores nacionales y extranjeros, es abundante. Las 
más recientes publicaciones se orientan a investigar cómo se construyó la nación colombiana. 
Véanse Garrido (1993), Kónig (1994), MacFarlans (1997), Martínez (2001).,
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la idea de que el estado debía responder por la seguridad social, entendida 
como la protección frente a amenazas extranjeras, y la construcción de un 
orden jurídico que salvaguardara los intereses de los individuos.

Una excepción a esta tendencia general es la constitución de Mariquita, 
en la que se encuentra consignado un artículo que fija como responsabilidad 
del estado la lucha contra la pobreza: “Los socorros públicos son una obliga
ción sagrada: la sociedad debe mantener a los ciudadanos desgraciados, ya 
sea procurándoles ocupación, o ya asegurándoles modo de existir a aquellos 
que no están en estado de trabajar” (Pombo y Guerra, 1986: 192).

La segunda fase se inicia con la promulgación de la constitución de Cúcuta 
(18 de junio de 1821) mediante la cual, con la unión de Ecuador, Colombia y 
Venezuela, se conformó la Gran Colombia. En 1830, al desintegrarse esta 
unión, en Colombia se expidieron una serie de constituciones: la de la Repú
blica de Colombia, sancionada por el Congreso constituyente de 1830; ley 
fundamental del estado de la Nueva Granada (17 de noviembre de 1831); y la 
reforma constitucional de 1842 y 1843.

Estas normas comparten algunos elementos que permiten caracterizarlas. 
Primero, la nueva nación es una sociedad contractual surgida de un pacto 
social31; segundo, se crean estados republicanos con separación de poderes, 
pero con una fuerte integración estado-iglesia; tercero, se reitera el cumpli
miento del país con la deuda externa, en tanto se había contraído una consi
derable con Inglaterra, y para los colombianos el reconocimiento de la 
independencia por parte de las potencias extranjeras era prioritario32; cuarto, 
se incorpora la figura del estado de sitio como forma de proteger a la nación 
colombiana en caso de presentarse una nueva invasión española; y por últi
mo se construye un criterio de ciudadanía de carácter patrimonial. Un ejem
plo de los requerimientos para hacerse acreedor a la ciudadanía se encuentra 
en la constitución de 1831 (Pombo y Guerra, 1986):

31 Rara Frangois-Xavier Guerra (1997:13) las revoluciones de independencia hispánicas al “reducirlas 
a una serie de cambios estructurales, se deja de lado el rasgo más evidente de aquella época: la 
conciencia que tienen los actores de aquella época, y que todas las fuentes reflejan, de abordar 
una nueva era, de estar fundando un hombre nuevo, una nueva sociedad y una nueva 
política”.

32 Junguito (1995). El proceso de independencia colombiano contó con la financiación de banqueros 
londinenses, por un valor de dos millones de libras. Esta suma sirvió para pagar los ejércitos y 
cancelar la deuda interna a un grupo de comerciantes que había suministrado crédito nacional 
y que “identificaban la ocasión como gran oportunidad para registrar altos rendimientos 
financieros” (Bushnell, 1985: 280).
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Artículo 8o. Son ciudadanos todos los granadinos que tengan las cualidades 
siguientes:

❖ Ser casado o mayor de 21 años.
❖ Sabe leer y escribir; pero esta condición no tendrá lugar hasta el año de 1850.
❖ Tener una subsistencia asegurada sin sujeción a otro en calidad de sirvien

te doméstico o jornalero.

Artículo 9o, La ciudadanía se pierde:

❖ Por admitir empleo de otra nación sin el permiso del Gobierno Granadino.
❖ Por comprometerse, o a servir contra la Nueva Granada.
❖ En virtud de sentencia en que se imponga pena corporal o infamante, mien

tras no se obtenga rehabilitación.
❖ Por vender su sufragio o comprar el ajeno.

Artículo 10. La ciudadanía se suspende:

❖ Por naturalizarse en país extranjero.
❖ Por enajenación mental.
❖ Por la condición de sirviente doméstico o de jornalero.
❖ Por deuda de plazo cumplido a los fondos nacionales o a cualesquiera 

otros fondos públicos.
❖ En los vagos declarados tales.

Con esta reglamentación las personas en condiciones de pobreza, ade
más de no ser protegidas por el estado quedaban excluidas del ejercicio de 
los derechos políticos; siguiendo de cerca el pensamiento de Benjamín 
Constant, se consideraba que la construcción del estado debía recaer en indi
viduos comprometidos con la nación, cuya responsabilidad se derivaba de 
tener derechos de propiedad y de disponer del tiempo necesario para ocu
parse de los asuntos políticos.

Estas normas constitucionales respondieron a las características sociales 
que asumió el proceso de independencia colombiano, que puede considerar
se como un movimiento liderado por una elite criolla vinculada al comercio 
a gran distancia, que había logrado concentrar parte de la propiedad territo
rial, disfrutaba de algunos de los privilegios coloniales como los vinculados 
al sistema fiscal -por ejemplo, rematadores de rentas-, y era propietaria de 
minas y de esclavos (Rodríguez, 1980).

En una sociedad estamental, en la que se menospreciaba el trabajo ma
nual, con movilidad social restringida y con baja capacidad para generar re
cursos económicos, se atendía sólo a la población que ofrecía algún potencial



productivo para la región y se excluía a aquellos cuya condición de indigen
cia se entendía como una pérdida de recursos locales (Landau, 1990). Esta 
legislación tiene un elemento central que permanece a lo largo del siglo die
cinueve: el estigma de la pobreza, que se irá asociando a la delincuencia, las 
deficiencias en salud y, sobre todo, en higiene.

La mirada hacia los pobres como un peligro potencial se deja sentir en la 
legislación pos independencia. El general Santander, siguiendo de cerca las 
leyes sobre pobres promulgadas en el siglo dieciocho, expidió, el 6 de abril 
de 1836, una ley sobre el “modo de proceder contra los vagos, y en las causas 
de hurto de menor cuantía”. En los considerandos de esta medida se decía 
que era necesario y urgente perseguir la vagancia y mendicidad que tales 
males causan, y entre los artículos que contenía esta disposición estaba que 
ningún mendigo pedirá limosna públicamente, sin licencia por escrito del 
alcalde del distrito parroquial donde ha de mendigar, quien la concederá sólo 
a las personas inválidas, notoriamente incapaces de ganar el mantenimiento 
con su trabajo.

Además, se aclaraba que “no se dará licencia para pedir limosna pública
mente a aquellas personas inválidas e incapaces de trabajar, que tuviesen 
padres o hijos en aptitud de socorrerlas con su renta o trabajo individual”. 
Igualmente existía una definición de vagos:

los que sin oficio ni beneficio, hacienda o renta viven, sin saberse los medios 
lícitos y honestos de donde venga la subsistencia. Los que a pesar de tener 
rentas andan en compañía de hombres vagos y criminales. Las prostitutas o 
mujeres públicas, tenidas y reputadas como tales. El que con el pretexto de 
jornalero, oficial o aprendiz de algún oficio, si trabaja algún día, lo deja de hacer 
en muchos, sin tener otro medio legítimo de subsistencia. Los muchachos foras
teros, que anden en los pueblos prófugos, errantes o sin destino.

Las condenas que se derivaban de estas medidas tenían como finalidad fijar 
la mano de obra de forma precapitalista y fomentar procesos de colonización: 
“los vagos serán condenados según mayor o menor gravedad de los casos, y 
según sus diversas aptitudes y demás circunstancias que acompañen el hecho”:

1. A servir en calidad de concertados con individuos particulares o de esta
blecimientos públicos, por un tiempo de 2 a 6 años, o al servicio de las 
armas.

2. A trabajar en el presidio urbano de la provincia, si lo hubiera establecido o 
al de otra provincia inmediata por el tiempo de 1 a 3 años, con arreglo a la 
ley sancionada el 30 de mayo de 1835.

3. A formar nuevas poblaciones o caseríos en parajes desiertos o baldíos, a las 
orillas de los caminos públicos, o a aumentar las poblaciones ya establecidas.
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En los primeros años de vida independiente la protección social continuó 
siendo asumida por el patronato de la iglesia, por la asistencia pública y por la 
caridad privada, tal y como lo había sido durante el periodo colonial. En parti
cular las cofradías y las capellanías, junto con la beneficencia desarrollada por 
la iglesia, desempeñaron un rol importante en esta política. La primera de estas 
instituciones era una organización laica independiente de cada parroquia, que 
se conformaba para auxiliar a sus miembros en la hora de su muerte y después 
de ella y para conmemorar algunas fiestas religiosas a lo largo del año. Esta 
institución fue reconocida por la corona y protegida por la iglesia católica. 
Dada la amplitud de sus objetivos, estas hermandades ofrecían la posibilidad 
de participación a los más diversos grupos sociales, sin que importara dema
siado la situación económica, étnica, ideológica o intelectual de los interesa
dos (Rodríguez, Ana Luz, 1999). Los testamentos de la época dejan ver que las 
cofradías se sostenían con los aportes de sus miembros, en dinero o en espe
cie. Cada miembro estaba obligado a dar limosna. La fuerza de la creencia en el 
más allá marcaba la vida de las cofradías y de las capellanías. Las indulgencias 
propias del rito cristiano se podían obtener mediante la celebración litúrgica, 
pero también mediante la limosnería, es decir, la asistencia a los pobres.

Las capellanías eran una institución socio religiosa que completaba las 
tareas de las cofradías. Por su cuenta corrían las oraciones y misas por el 
alma que se celebraban después de los funerales y en los años siguientes. De 
los dineros de las capellanías se le cancelaba el salario al cura o al sacerdote 
que celebrase el rito católico. Los bienes dados en forma de capellanías ha
cían parte de los bienes de manos muertas33.

Las condiciones de pauperización tenían como contexto el estancamien
to económico en que se hallaba el naciente estado. Las características de la 
geografía nacional, que repercuten en altos costos de transporte, y la baja 
productividad del trabajo, configuraban circuitos mercantiles circunscritos a 
mercados locales, cercanos al funcionamiento de economías autárquicas. 
Durante el periodo colonial, las relaciones sociales de producción eran de 
tipo precapitalista, la mano de obra se fijaba a la hacienda, y el proceso

33 Con el advenimiento del proceso de independencia y particularmente en el Congreso de 1824, 
se decretó la prohibición de toda transferencia futura de propiedades de manos muertas. Las 
fundaciones “religiosas del tipo de las capellanías podían establecerse pero solo si sus propiedades 
se hacían alienables, y todas las formas de propiedad raíz dadas al clero en calidad de manos 
muertas tenían que ser vendidas en pública subasta y su valor pagado a la tesorería nacional” 
(Bushnell, 1985: 270). Este intento por ampliar el mercado tan solo pudo prosperar en 1861, 
cuando el general Mosquera decretó la desamortización de los bienes de manos muertas y la 
redención de censos (Rodríguez, Óscar, 1986).



productivo agrícola descansaba en técnicas productivas rudimentarias (Ocampo, 
1984). La inserción de la economía colonial en el mercado internacional giró en 
torno a la exportación del oro, lo que implicaba que en las regiones mineras se 
sintiera la prosperidad económica, como en el caso de la región de Popayán, 
mientras que en las otras zonas del país la mayoría de la población estaba en 
condiciones de pauperización (Colmenares, 1978).

Mediante la revisión de los cuatro censos generales de población que se 
realizaron en la primera mitad el siglo diecinueve -1825, 1835, 1843 y 1851- 
se constata el crecimiento persistente de la población, aun cuando con cam
bios significativos en la distribución regional, producto, en parte, de los con
flictos armados que provocaban movilizaciones y desarraigo de muchas 
poblaciones. En 1851 la población del país ascendía a 2,105.622 habitantes, 
en su mayoría comunidades campesinas relativamente autosuficientes.

La manera como la sociedad percibe la pobreza determina también las 
prácticas para mitigarla. En esta dirección resulta importante la clasificación 
de los pobres; durante el periodo señalado algunas de las categorías que se 
definen son: pobres válidos, pobreza laboriosa, pobres vergonzantes, vagos 
e indigentes. La ley 2 de junio de 1846, en su afán por favorecer a los pobres 
validos y vergonzantes al eximirlos de pagar derechos judiciales en litigios 
frente a los jueces definió que

es pobre para los efectos de esta Ley el individuo que se halle en algunos de los 
casos siguientes: i) que no posea bienes raíces de ninguna clase, ni su industria, 
profesión, trabajo personal o bienes muebles o semovientes le produzcan una 
renta de $140 al año. 2) Que aunque posea bienes raíces sean absolutamente 
improductivos y sin valor, o no pueda disponer de sus productos por interdic
ción judicial, siempre que su industria, profesión, trabajo personal o bienes 
muebles o semovientes no le produzcan una renta de $140 al año.

Uno de los puntos centrales de estas políticas es la identificación de quienes 
pueden estar habilitados para pedir limosna o ser sujeto de auxilio municipal. 
No sobra señalar que ese proceso de identificación lo encontramos también a 
finales del siglo veinte, inserto en un esquema de focalización del gasto público: 
si antaño al individuo se le imponía un distintivo hoy se le otorga un carné.

El régimen municipal tenía entre sus atribuciones acopiar recúrsos 
presupuéstales captados por medio de impuestos de carácter local para 
atender la distribución de aguas, establecer colegios, hospitales, hospi
cios, arreglar plazas de mercado, fuentes y alumbrado público, decretar la 
construcción cárceles, y la “de arreglar el servicio de domésticos libres, el 
concierto de vagos, y la subsistencia de mendigos; así como establecer 
reglas para proveer la salubridad, aseo, ornato y comodidad de los lugares

I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social
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públicos”34. Era de esperarse que el estado asignara un presupuesto reducido 
para atender los gastos de beneficencia; en 1848, del gasto total programado 
6,9% se destinó a los lazaretos, hospitales, casas de beneficencia y manumi
sión de esclavos. El mayor rubro lo absorbía pensiones -61,4% del total de lo 
destinado para beneficencia y 4,2% del presupuesto total- Con esta suma se 
cancelaban las jubilaciones a que tenían derecho quienes participaron en el 
proceso de independencia o las viudas de los proceres35. No se puede dejar de 
lado que la estrechez del mercado colombiano imperante durante todo el siglo 
diecinueve daba como resultado bajos recaudos tributarios (Ocampo, 1984).

Con miras a proteger a niñas y niños abandonados se organizaron los hos
picios o casas de refugio. Los virreyes organizaron estos establecimientos des
de el siglo dieciocho, con el fin de librar la ciudad de vagos y mendigos (Ramírez, 
2002). El virrey Pedro Messia de la Zerda estableció el Real Hospicio alrededor 
de 1770, como una solución a la presencia de numerosos mendigos. De acuer
do con el censo de 1800, en Bogotá había quinientos mendigos. Con el proceso 
de independencia los hospicios se suprimieron, y se volvieron a poner en fun
cionamiento, sobre nuevas bases, durante el gobierno del general Santander, 
quien a raíz de su estadía en Estados Unidos quería instaurar “casas de refugio” 
similares a las que visitó en Nueva York y Filadelfia, en donde los internos 
recibían instrucción primaria, se les entrenaba en un oficio y, además, recibían 
la capacitación para ser buenos ciudadanos: lectura, escritura, moral y consti
tución. Desde 1833 hasta finales de los años 1850 a estas casas llegaron toda 
clase de excluidos sociales, y la elite capitalina “las seguía considerando como 
vertedero de estorbos sociales, en donde se albergaba niños expósitos, los 
viejos y todos los demás individuos no empleables”36.

34 Este es un resumen de le ley de 3 de junio de 1848, orgánica de la administración del régimen 
municipal. Véase, Leyes de la Nueva Granada 1845-1849.

35 Véase, Leyes de la Nueva Granada 1845-1849. En la perspectiva de reducir los costos por las 
pensiones de los militares se restablecieron los Montepíos, cuya creación data del periodo 
colonial y que Bolívar suspendió por decreto del 19 de octubre de 1827. La ley del l de junio de 
1847 los reglamentó y estableció que los recursos para los Montepíos se captaban de veinticinco 
céntimos de real por cada ocho pesos de los sueldos de generales, jefes y oficiales del ejército y 
la armada en servicio activo, los bienes de los militares que fallecieran y no dejaran testamento. 
Con estos recursos las viudas, hijos legítimos, madres de los generales, jefes y oficiales tendrían 
derecho a recibir pensión vitalicia desde el día de la muerte del esposo, padre o hijo siempre y 
cuando hubieran prestado servicios en la guerra de la independencia por más de seis años -20 de julio 
de 1810 a 31 de diciembre de 1827- La pensión se quitaba por mala conducta de la viuda o por 
contraer nuevas nupcias.

36 En 1835, cuando Bogotá rondaba por los cuarenta mil habitantes, la Casa de Refugio mantenía 
menos de cincuenta niños abandonados, que representaban 26% de las 190 personas a su cargo 
(Safford, 1989: 93).
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Entre las enfermedades más temidas estaban la viruela, la lepra y las enfer
medades venéreas. Como se analizó, la primera se pudo tratar gracias al desa
rrollo de una vacuna, y la segunda era un desafío para Ja ciencia médica, se le 
consideraba como contagiosa, aun cuando se desconocía su agente etiológico 
(Obregón, 2002). La respuesta médica para combatir esta enfermedad y evitar 
el contagio era el aislamiento obligatorio de los afectados, ya fuese en hospita
les o leprocomios, construidos con recursos públicos37. El gobierno de la Gran 
Colombia dejó el control de la lepra y de las enfermedades contagiosas en 
manos de las juntas de sanidad establecidas por medio de la ley l l  del 25 de 
marzo de 1825; desde la época colonial existían dos lazaretos: el de San Lázaro 
en Cartagena y el de Curo en Santander. Dada la resistencia de los familiares a 
entregar a los afectados por la enfermedad, en el código de policía de 18 de 
marzo de 1841 se dispuso que con el concurso de los agentes de policía se 
obligara a internarlos en los lazaretos, y en donde esta institución no existiera 
se les expulsara de la población (Restrepo, 2002: 102). Como señala Diana 
Obregón

los elefanciacos eran considerados personas repugnantes y ofensivas que me
recían ser separadas, pero no necesariamente para prevenir el contagio, sino 
más bien para ocultarlos de la vista publica. El Estado colombiano suministra
ba a los leprosos una ración diaria como parte de su obligación cristiana de 
cuidar de los pobres, además los enfermos eran objeto de piedad y receptores 
de la caridad privada (2002: 117).

En general, las condiciones de los hospitales de caridad eran deplorables: 
en la exposición presentada al Congreso de 1838 por el secretario del Interior 
y Relaciones Exteriores, Lino de Pombo, manifestaba que “a pesar de los 
buenos deseos con que las cámaras se han empeñado en el arreglo y mejoras 
de los hospitales de caridad, estos establecimientos se hallan por lo general 
en una situación decadente, mal dotados, mal administrados. La mayor parte 
de ellos han perdido fondos considerables en las épicas de la guerra y de las 
discordias civiles, y por causa del abandono en que yacían”. En el mismo 
documento este funcionario se quejaba de la falta de asilos para albergar a 
los inválidos menesterosos y el reducido número de policías impedía el cum
plimiento de la ley de vagos promulgada por el general Santander.

3 7 “Para los médicos así como para la mentalidad popular, la elefancía era un estadio de la enfermedad 
venérea y un padecimiento tanto moral como físico caracterizado por la corrupción general de 
la carne”. (Obregón, 2002 : 71).
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El encierro y persecución de los vagos, el aislamiento de quienes tenían 
enfermedades contagiosas, la limosna para quienes estaban habilitados para 
pedirla y la beneficencia dispuesta por el estado y la iglesia para socorrer a 
los menesterosos, es el panorama de la protección social desarrollada por el 
liberalismo decimonónico, acompañado de autoridades de policía destina
das a hacer cumplir las disposiciones de salud pública.

Hasta mediados del siglo diecinueve la promesa de paz y progreso del 
periodo independentista no se había cumplido. En la agricultura persistió el 
desarrollo regional desigual, sin superar el sistema y las técnicas de produc
ción de la hacienda colonial. Las guerras de independencia afectaron sensible
mente la producción agropecuaria, toda vez que los ejércitos absorbieron buena 
parte del ganado, los alimentos y la fuerza de trabajo. Posteriormente hubo un 
lento proceso de recuperación. Respecto a la minería, se observa que las gue
rras golpearon con especial fuerza las explotaciones de gran tamaño, que sólo 
se recobraron con la llegada de empresas extranjeras a finales del siglo.

Los republicanos consideraban que las políticas coloniales que restringían 
la producción limitaban el comercio y gravaban en forma onerosa la riqueza 
de los individuos, y eran las causantes del atraso y la pobreza en el país. Los 
legisladores de los años 1820 consideraban que el desenvolvimiento de la pro
ducción era plena competencia de los individuos y el estado no debía tener 
injerencia sobre ella; al contrario, sus funciones se debían dirigir a la destruc
ción de las barreras que impedían la buena marcha de los negocios. Entre las 
reformas del periodo se encuentran la supresión de las aduanas internas, la 
alcabala y el impuesto al consumo; el impulso a la inversión y migración ex
tranjeras; la manumisión de esclavos; y la reducción de aranceles aduaneros a 
la importación de los productos que contribuían a la producción nacional.

En el inicio de la vida republicana los debates legislativos acusaron dos 
posiciones: de un lado estaban los representantes del liberalismo económico y 
del otro los defensores del proteccionismo38. Como resultado de la política 
colonial impulsada por España en sus colonias, que significó un fuerte control 
al comercio exterior, y bajo la influencia del liberalismo económico, la nacien
te república adoptó dos políticas complementarias: libertad de comercio y 
librecambio. Con la firma de tratados de libre comercio -con la Gran Bretaña 
en 1825, Países Bajos en 1829 y Francia en 1844- se plasmó la primera; y la

38 La ventaja obtenida por los primeros se refleja en las reformas citadas. A partir de 1828 empezó 
un movimiento proteccionista que llevó a cabo los incrementos arancelarios de 1833 y 1844 e 
introdujo una política de estímulos a las industrias modernas que quisieran instalarse en el 
país (Bushnell, 1985).
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segunda con el establecimiento del libre cambio mediante las reformas de 
medio siglo, que la burguesía colombiana consideró como “hijo natural del 
proceso de independencia”.

A sistencia social en la separación estado-iglesia

Para los reformadores del medio siglo el estado debía circunscribir sus accio
nes a la educación pública y a las obras de fomento, y dejar la actividad econó
mica en manos de la iniciativa privada. Igualmente, confiaban en que con la 
libre empresa y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la agricul
tura en el comercio internacional el país se encaminaría por la senda del pro
greso; es decir, percibían la división internacional de trabajo como la forma de 
salir del atraso económico. Remover los obstáculos al libre flujo de los recur
sos fue el principal objetivo que se fijaron los gobiernos de ese periodo39.

La burguesía colombiana, agroexportadora, estaba apuntalada en un ré
gimen señorial incapaz de transformar la estructura socioeconómica, y cons
cientemente perfiló como única alternativa de su desarrollo el librecambio. 
“No se trataba, como algunos autores lo han pretendido, de una visión mio
pe del desarrollo, sino de una comprensión clara de la economía de su época 
y de una concepción también clara, del punto crítico a través del cual podían 
superarse los condicionamientos internos al desarrollo del capital” (Ocampo, 
1984:21). Esta primera apertura no fue adoptada por consenso entre los dife
rentes actores sociales -comerciantes, artesanos, terratenientes y capas inte
lectuales-: se adoptó después de una guerra civil (1853), en la que el grupo 
artesanal -defensor de la protección- fue derrotado militarmente por las fuer
zas del liberalismo radical (Acevedo, 1991).

Entre 1840 y 1898 las exportaciones colombianas registraron una impor
tante fase de crecimiento y diversificación, aun cuando estuvieron sujetas a 
fuertes fluctuaciones. En la expansión exportadora participaron productos 
como el tabaco, la quina, el añil, los sombreros, cueros, metales preciosos y 
café (véase el cuadro l). La primera fase de gran expansión (1849-1857) estu
vo centrada en la exportación de tabaco, quina y metales preciosos, produc
tos destinados abastecer el mercado inglés (55%), el alemán (15%) y el 
estadounidense (10%).

39 Reformas como la abolición de la esclavitud, la supresión de los resguardos, la desamortización 
de las tierras de manos muertas y la redención de censos estaban orientadas, en lo económico, 
a lograr mayor circulación de la fuerza de trabajo y de la tierra. Si a estos cambios se agregan 
algunas medidas de carácter fiscal como la abolición del estanco del tabaco y del aguardiente se 
completa el paquete de normas para estimular las exportaciones agrícolas.
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Cuadro 1

Composición porcentual de las exportaciones según valor, 1840-1898

1840/41- 1854/55- 1875/76- 1881/82- 1898

Metales preciosos

1844/45

74,8

1857/58

36,3

1877/78

27,7

1882/83

22,7 22,7

Tabaco 3,6 27,8 23,3 1,2 8,3

Quina 0,2 9,8 17,5 30,9 -
Cueros 4,5 4,0 5,7 7,8 5,5

Algodón 1.6 0,1 1,4 0,2 0,4

Añil - - 0,4 - -
Sombreros 0,8 9,5 1,7 0,5 -
Maderas 7,6 4,7 4,5 3,1 2,5

Ganado 1,9 0,4 1,1 3,5 4,3

Café 1,8 4,1 22,3 16,9 49,0

Bananos - - - - 0,4

Otros 3,8 3,3 4,4 12,2 6,3

Valor (miles de pesos oro) 3.306 6.353 9.982 15.430 19.154

Fuente: Ocampo (1984: 100).

Contrario a lo deseable, la mayoría de estos productos no logró mante
nerse en el mercado internacional, sino que, más bien, el auge de uno com
pensaba la caída de otro. La falta de continuidad en las exportaciones se 
explica por el comportamiento especulador de los agentes, que aprovecha
ban los precios internacionales pero no reinvertían en la producción para 
mantener la calidad y conservar los mercados; por ello era apenas lógico que 
la competencia no se pudiera soportar40; este comportamiento ha sido carac
terizado como de producción-especulación (Ocampo, 1984). Los textiles fue
ron el renglón más importante de las importaciones: en la década de 1850 
cerca de dos terceras partes del valor de las compras externas estaba consti
tuida por telas, en especial algodón. Fuera de ello, los alimentos y bebidas, 
los productos de madera, cuero, papel, vidrio y porcelana surtían de objetos 
de bienes de consumo a la elite colombiana y representaban entre 10 y 20% 
de lo comprado en el exterior.

40 Desde hace algunos años, Safford (1965), en su tesis “Commerce and Enterprise in Central 
Colombia 1821-1870", subrayó el carácter especulador de los empresarios colombianos. La 
búsqueda de beneficios a corto plazo y la diversificación de inversiones se convirtieron en 
norma de conducta de estos negociantes.



A pesar de los síntomas de crecimiento económico, la población del país 
seguía circunscrita a la distribución territorial del siglo dieciocho. Las cuatro 
grandes zonas económicas -Antioquia, costa, centro oriente y suroriente- no 
exhibían grado alguno de cohesión política, homogeneidad étnica y cultural o 
articulación económica. Según los datos de población del censo de 1870, Co
lombia tenía 2’891.000 habitantes; de la población económicamente activa 53,9% 
eran agricultores, ganaderos y pescadores, 22,7% artesanos y 14,7% sirvientes. 
El 71,4% de los hombres declaró que realizaba actividades en el sector prima
rio de la economía (Meló, 1994: 124).

El estancamiento económico del siglo diecinueve está signado por el sis
tema de hacienda, regido por relaciones precapitalistas, y por la ganadería 
extensiva que ocupaba tierras muy fértiles. El restringido acceso a la tierra

es una da las causas del enfeudamiento (sic) del campo colombiano durante el 
siglo XIX, un proceso que se repite en las regiones y países en donde las hacien
das imponen férreos regímenes de trabajo forzoso que se consolidan por medios 
de las deudas, el poder político local de los terratenientes y la influencia ideoló
gica del clero. El denominador común de las diferentes clases de haciendas 
existentes en el país (la Sabana de Bogotá, la hacienda panelera de Sumapaz, las 
aparcerías tabacaleras de Ambalema, las formas de trabajo del Cauca, las hacien
das de la Costa Atlántica), es la relación existente entre campesinos y terratenien
tes, basada en la servidumbre (Kalmanovitz, 1984: 93)41.

La segunda mitad del siglo diecinueve estuvo marcada por lo que se co
noce en la historia política como la primera república liberal. En este régi
men político se instaura el sistema federal, según el cual las provincias se 
convierten en estados soberanos dotados cada uno con su propia constitu
ción, órganos legislativos autónomos, elección popular del presidente del 
estado y descentralización de rentas. Esta organización política se consagró 
en las constituciones de 1853, 1858 y 1863. La base de la unión de la nación 
colombiana, conocida con el nombre de Estados Unidos de Colombia, es el 
reconocimiento de derechos individuales como la inviolabilidad de la vida 
humana -por tanto se abolió la pena de muerte-; las condenas a pena corpo
ral tendrían como máxima duración diez años; la libertad individual; los de
rechos de propiedad; la libertad absoluta de imprenta; la libertad de expresar 
el pensamiento de palabra o por escrito; la de viajar por el territorio nacional;
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41 En términos de Wiltod Kula, esta retención de mano de obra también puede tener explicaciones 
monetarias. La escasez de circulante originada en el déficit de la balanza comercial se salda con 
la salida de monedas de oro y de plata, lo que conduce a que se imponga una racionalidad 
económica basada en la reducción de costos monetarios" entre ellos el pago de salarios.
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de ejercer toda industria y de trabajar sin usurpar la industria de otro; la 
igualdad y, en consecuencia, la ilicitud de conceder privilegios; la libertad de 
dar o recibir instrucción que a bien tengan; la inviolabilidad del domicilio; la 
libertad de asociarse sin armas; la de tener armas y municiones y de hacer 
comercio de ellas en tiempo de paz; y la profesión libre, pública o privada, 
de cualquier religión (Rodríguez, 1986:14).

En esta organización política la ciudadanía se desligó de la propiedad y 
quedó vinculada a la edad -mayor de veintiún años-, a ser o haber sido 
casado, y al sexo -ser hombre-. Una de las medidas drásticas tomadas por la 
primera república liberal fue debilitar la iglesia, que se consideraba aliada 
irrestricta del Partido Conservador. Para cumplir con este cometido se decre
tó: tuición de cultos, desamortización de bienes de manos muertas y reforma 
educativa, separándola del control eclesiástico. Dentro de la organización 
federal al estado central le competían materias como el comercio exterior y 
la legislación monetaria. Las regiones debían someterse a ellas, pero en cam
bio tenían el campo abierto para ocuparse de su propio desarrollo. La federa
ción fue respetuosa, parcialmente, de la vida soberana de las regiones y la 
vinculación fue, sobre todo, de orden fiscal, siendo las transferencias a las 
provincias uno de los principales mecanismos.

La separación estado-iglesia y la descentralización de rentas tuvieron mu
cho impacto en los sistemas de protección social instaurados por el radicalis
mo liberal. Al quitarle los bienes a la iglesia se modificó la política de asistencia 
social. Al reducir las fuentes de financiación la atención de los pobres registró 
mayor presencia de la caridad privada y una práctica de fomento estatal para 
que se fundaran sociedades de beneficencia. Esta nueva política condujo a lo 
que se ha denominado como la modernización de la caridad. En los círculos 
liberales la lógica de las libertades individuales pesaba más que la preocupa
ción por el bienestar de las clases populares. De otra parte, el andamiaje que 
heredaron los liberales en materia de asistencia social era bastante deficiente: 
tres lazaretos y algunas casas de beneficencia, fundadas por lo general por 
comunidades religiosas durante la colonia (Martínez, 2001:181). Para los libe
rales la caridad recordaba el periodo colonial y reanimaba el espectro de una 
sociedad pasiva, atrasada y dominada por el clero.

Durante el liberalismo las políticas sobre pobres, que tenían implícita 
una forma de regular y disciplinar la mano de obra, siguieron una estrategia 
diferente a la desarrollada por el conservatismo. Los liberales no creían que 
el orden y la laboriosidad pudieran ser impuestos: esos hábitos virtuosos 
surgían como respuesta a la percepción de oportunidades económicas; mien
tras los conservadores tendían a creer que las gentes eran negligentes y des
cuidadas a causa de los valores tradicionales, los liberales consideraban que
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el ocio era el reflejo principal del estancamiento económico, y que la mora
lidad industrial y la disciplina laboral no se lograrían mediante la coerción 
oficial o semioficial, sino por medio de las oportunidades generadas por la 
libre operación de las fuerzas del mercado (Safford, 1989: lio ).

En los gobiernos de la Unión el ramo de la salud era responsabilidad de 
los estados federados y para el efecto en ellos se crearon las juntas de sani
dad. No obstante, el desarrollo de los problemas correspondientes quedó a 
cargo de la administración municipal y algunas de las actuaciones en materia 
de salubridad tuvieron como responsables a los individuos. La principal fun
ción encargada a ese organismo era determinar qué medidas se debían seguir 
para contrarrestar los efectos de las epidemias, y los resultados de estas ac
tuaciones se reflejan en las campañas de vacunación contra la viruela y el 
sarampión. La población pobre, como se señala en el registro municipal del 
estado de Cundinamarca, era atendida mediante la asistencia pública en el 
hospital San Juan de Dios, misión que le había sido impartida por la junta 
general de beneficencia.

En su afán por avanzar en la reglamentación estatal de la asistencia so
cial, Manuel Murillo Toro presentó en 1869 un Código de beneficencia  que en 
su artículo I o define “que son establecimientos públicos de Caridad y Bene
ficencia todos aquellos en que se beneficia, ampara, socorre a las personas 
pobres o necesitadas, gratuitamente y sin distinción, conforme a los respec
tivos estatutos”. En el artículo 2o se hace mención a que “Los establecimien
tos públicos de Caridad o Beneficencia se regirán o gobernarán siempre 
conforme a la voluntad de los respectivos fundadores”. El 3o estipula que 
“Cuando los fundadores no organizaren régimen o gobierno de los Estableci
mientos públicos de Caridad y Beneficencia, la organización o gobierno de 
ellos es de competencia de las Corporaciones municipales de los distritos en 
que estuvieran dichos establecimientos”. El 5o hace referencia a que “Los 
Establecimientos públicos de Caridad y Beneficencia que existen actualmen
te en el Estado, serán administrados por las Corporaciones Municipales, con 
excepción del San Juan de Dios o Casa de Refugio de Bogotá que serán nom
brados por el Poder Ejecutivo conforme a este Código”.

A pesar de esta concepción, el radicalismo liberal no tomó “la resolución 
de la cuestión social” como una responsabilidad del estado, aun cuando des
tinó recursos limitados para atenderla (véase el cuadro 2).

Tanto en el centro como en los estados regionales existía una actitud 
deliberada del estado para atender las demandas más sentidas de los pobres 
o para excluir de las ciudades a los enfermos incurables; así, se destinaron 
$20.000 para ayudar a los lazaretos existentes o para los que se fundaran en 
el futuro -ley 14 de 20 de marzo de 1871- Entre las iniciativas más sobre-
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salientes se podrían mencionar las siguientes: en el estado soberano de 
Cundinamarca, por medio de la ley 23 de 1882, se duplicó el impuesto de regis
tro, para financiar el sostenimiento de los establecimientos de beneficencia y 
caridad; con estos dineros se saldaba la cuenta que el gobierno local tenía con 
la beneficencia; el gobierno nacional concedió diversos auxilios, entre los más 
significativos -ley 90 de 1882- fue el auxilio permanente a la Sociedad protec
tora de niños desamparados de Bogotá, por un valor de $200 mensuales, para 
la de Santa Marta, $5.000 para la compra de un edificio, $1.200 a la Sociedad y 
$2.000 para auxiliar el hospital de esta localidad -ley 6a de 1879-

La primera apertura no logró modificar el ritmo de acumulación de capi
tal durante el siglo diecinueve; por el contrario, la economía interna se estan
có y el problema de la pobreza se volvió consuetudinario42. Un observador 
de la época y reconocido dirigente liberal, Miguel Samper, describe el dramá
tico escenario en que se había convertido para ese entonces (1867) la capital: 
“los mendigos llenan las calles y plazas, exhibiendo no tan solo su desampa
ro, sino su insolencia que debe dar mucho que pensar, pues la limosna se 
exige y quien la rehúse queda expuesto a insultos que nadie piensa en refre
nar”. Las continuas guerras civiles -entre 1858 y 1886 hubo cinco de carácter 
nacional- fueron también causa para que la pobreza se extendiera. Para este 
mismo personaje, la “situación hace crisis con la guerra de 1860, pues ahu
yentó a los trabajadores, dejó los campos y las factorías sin brazos, detuvo la 
exportación, destruyó las cebas de ganados y aún los hatos y empobreció de 
tal modo a los cultivadores que hasta hoy no se han podido reponer”43.

Frente a una situación de guerra, los dirigentes del partido del orden 
-Liberal y Conservador- se protegieron mediante las indemnizaciones: cuan
do el Partido Liberal ganaba la guerra se la hacía cancelar a los conservadores 
por medio de impuestos y expropiaciones, pero cuando estos últimos resulta
ban triunfantes en el conflicto bélico el estado debía resarcirlos mediante com
pensaciones tributarias; esta es una característica del sistema fiscal colombiano 
durante todo el siglo diecinueve (Rodríguez, 1986). Por tanto, la guerra, ade
más de afectar en el derecho a la vida a los sectores populares y empobrecerlos, 
era fuente de ganancias para los sectores políticos dirigentes.

42 Rara Raúl Bairoch (1995), entre las consecuencias de la aplicación del librecambio se encuentra 
que las naciones que adhirieron a esta política económica -especialmente en América latina- 
tuvieron menores tasas de crecimiento, mientras las que se protegieron, como el caso de 
Estados Unidos, con tasas arancelarias cercanas a 40%, se pudieron desarrollar.

43 Miguel Samper. La miseria en Bogotá y otros escritos. Este texto fue publicado por primera vez 
en 1867.
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Para hacer frente a esta situación de exclusión social, durante el periodo 
radical el número de organizaciones dedicadas a la asistencia se multiplicó. 
El modelo tipo fue tomado de las instituciones sociales que los dirigentes 
criollos apreciaban cuando visitaban Europa, y que intentaron trasplantar a 
la realidad nacional. Esto llevó a que algunos investigadores las cataloguen 
como de asistencialismo importado: “Hospicios, asilos y círculos de benefi
cencia despiertan la admiración unánime de los viajeros” (Martínez, 2001: 
283). La junta general de beneficencia, creada en 1869, en el marco del códi
go enunciado anteriormente, fue un espacio para que dirigentes liberales 
participaran en la misma y se constituyeran en respaldo a las políticas del 
radicalismo. Esto marcó una nueva tendencia liberal: ganar apoyo político y, 
de paso, minar el poder de la iglesia y de su aliado natural, el conservatismo.

En el caso de Cundinamarca los radicales separaron la educación de la 
junta de beneficencia, dando lugar a la junta de instrucción pública, que 
tenía como objeto, dentro del credo del liberalismo radical, promover la edu
cación, con énfasis en las escuelas primarias; la junta de beneficencia, por su 
parte, se especializaría en atender a la población pobre. Esta determinación

le dio el liderazgo en la organización de hospitales, en los hospicios (...) La 
Junta era un organismo oficial, tenía una organización regional que dependía 
del departamento. Aunque este tipo de junta existió primero en el departa
mento, fue concebida como un modelo para estructurar una política de alivio a 
la pobreza y  fue seguida por otros departamentos del país. Al llegar los conser
vadores al poder y  durante el periodo de hegemonía conservadora 1880-1930 la 
estructura de la junta permanece (Castro, 2001: 114).

Para no perder su influencia en la sociedad, la iglesia, a pesar de la reduc
ción de sus recursos, multiplicó sus esfuerzos para fundar nuevas organiza
ciones caritativas. Por ejemplo, en Cali se propagaron en 1873 las sociedades 
católicas, que luchaban contra la educación laica y trataban de reformar los 
conceptos de moralidad cristiana y caridad. Las labores de estas sociedades 
se extendieron por todo el estado del Cauca; diez de treinta y cinco socieda
des auspiciaban escuelas parroquiales y tenían un papel significativo en la 
asistencia social. Los fondos de estas instituciones provenían de donaciones 
voluntarias y del producto de bazares y breves obras de teatro. Mientras esas 
sociedades gozaban del beneplácito de la elite del Valle, ella misma se opo
nía a los impuestos sobre el comercio decretado por el gobierno con el fin de 
sostener las actividades de protección social (Castro, 1995).

Otra institución sostenida por los católicos fue la Sociedad San Vicente 
de Paúl, fundada en Bogotá hacia 1857 y establecida en Medellín en 1882. 
Esta organización “se conformaba por católicos reunidos con el exclusivo
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objeto de predicar juntos obras de caridad, como lo define y lo entiende la 
iglesia católica y está puesta bajo la protección de Jesús y María”. Entre sus 
funciones estaban la asistencia de enfermos pobres en domicilio; la enseñanza 
de la doctrina católica; y la instrucción primaria a los hijos de los pobres. Dar 
limosna era otra de las tareas, pero no a los que mendigaban públicamente: los 
miembros de la sociedad iban hasta las habitaciones de los menesterosos. Era, 
más bien, para los pobres vergonzantes, por cuanto se dejaba por fuera a los 
pobres callejeros, los mendigos ambulantes. Tampoco se daba auxilio a quie
nes residían fuera de la ciudad (Botero, 1995).

Paralela a esta política de asistencia social llevada a cabo por el estado y 
por la iglesia, la otra cara de la política frente a la exclusión la representaban 
las funciones de higiene adscritas a la policía y reglamentadas en el código 
de policía (Saldarriaga, 1988). En la reorganización de la policía de la munici
palidad de Bogotá, llevada a cabo en 1877, se creó un cuerpo de policía en
cargado de velar por el aseo, el ornato y la salubridad. Este organismo quedó 
compuesto por cuatro inspectores de policía, un secretario y un escribiente, 
destinados al servicio del primer inspector, y cien celadores distribuidos en 
seis secciones, para atender los barrios de la Catedral, las Nieves, San Victorino 
y Santa Bárbara, y destinados también a la casa municipal, la plaza de mer
cado, el coso y la cochera de la municipalidad y en Chapinero -para enton
ces, considerada una aldea-.

Las funciones encargadas a la policía cubrían un amplio rango: vigilancia 
y control de los sistemas de pesas y medidas; vigilancia de las boticas y 
farmacias y de cualquier lugar público donde se expidieran drogas o artícu
los de consumo dañados o de mala calidad; administración del coso -lugar 
donde se guardan los animales-; labores de cuerpo de bomberos; y tareas de 
vigilancia en aseo y ornato.

El último de los ítems es en donde recae el mayor esfuerzo de la policía. 
Algunas de las labores allí comprendidas eran: cuidar de que los encargados 
de asear las calles y acequias de la ciudad lo hagan con rapidez y perfección, 
hacer que las basuras de la ciudad sean llevadas a uno de los depósitos -San 
Diego, San Victorino, las Cruces- para su cremación, y velar porque el juez 
de aguas mantenga siempre en buen estado las cañerías públicas. Además, 
debían impedir que los habitantes satisficieran sus necesidades corporales 
en las calles, lanzaran a la calle todo tipo de desechos, quemaran basuras en 
los solares, plazas o calles, se ejecutaran actos que tuvieran como resultado 
la detención, usurpación o la generación de impurezas en el agua potable y 
se establecieran mataderos y carnicerías en la ciudad.

Otras medidas tenían que ver con velar por el cumplimiento de las nor
mas que debían acatar los habitantes con respecto al estado de sus viviendas



I 2 3 7
Del patronato al aseguramiento en el sistema de protección social | Óscar Rodríguez Salazar I

y las zonas aledañas, tales como: desyerbar el frente, mantenerlo aseado, 
conservar las cañerías y empedrados, blanquear las paredes de calicanto. 
También se observa gran preocupación por la reglamentación del uso del 
espacio público. En el código de policía vigente en 1875 se consignaba que 
era obligación de los dueños de las casas de donde salieran caños hacia la 
calle cubrirlos sólidamente en el trayecto hasta desembocar en el caño prin
cipal, así como hacer terraplenes en las fosas y depresiones del terreno en 
solares y calles correspondientes a sus casas, en que se depositen y corrom
pan aguas u otras sustancias, y cegar las cloacas que sin tener agua corriente 
derramaran en las calles produciendo focos de infección.

Un aspecto interesante de considerar se refiere a las medidas que tenían 
que ver con la presencia en la ciudad de poblaciones en situación particular; 
una mirada a las labores desempeñadas por la policía a este respecto ilustra 
la percepción de los gobiernos decimonónicos sobre la sociedad y el com
portamiento social. Según la reforma del código de policía de 1877, es parte 
de su misión:

Llevar al correspondiente establecimiento de beneficencia a los locos, los ciegos, 
los enfermos, los huérfanos, los niños abandonados y los heridos que se hallen 
en las calles. Hacer conducir al cementerio los cadáveres abandonados en algún 
lugar público, o cuyos deudos carezcan de los medios suficientes para costear 
su traslado (existía un cementerio de pobres). Impedir la mendicidad pública 
sin permiso legal y prohibir que en los lugares públicos se exhiban los mendigos 
cuasi desnudos o mostrando úlceras u otras enfermedades asquerosas y hacer
los retirar a los extramuros de la ciudad o llevarlos a un hospital. Conducir a la 
Penitenciaría a los beodos, a las prostitutas que estén dando escándalo en la calle 
o en las puertas de sus habitaciones, a las personas que estén riñendo o come
tiendo algún delito, a los reos prófugos, a quienes se les haya dictado orden de 
prisión o arresto, y a los pordioseros que se hallen durmiendo o embriagados en 
un lugar público o que estén mendigando sin licencia.

El control de las medidas de higiene se volvía más fuerte cuando había 
ataques epidémicos. Se proponía que, hasta donde los recursos alcanzaran, 
la municipalidad se encargara del aseo de calles y casas de la ciudad, nom
brara los agentes que hicieran las visitas domiciliarias en las cuales se supiera 
si había depósitos de desechos y de materias orgánicas en putrefacción para 
destruir esos focos, aislar los lugares en donde se arrojaran basuras, retirar 
del centro de la ciudad los establecimientos en los que hubiera materias or
gánicas en putrefacción o en fermentación o en los que hubiera depósitos de 
carnes o materias animales que se descomponen espontáneamente, prohibir 
que en el centro de la población se acumularan muchas personas en reunión 
con animales domésticos o habitación local en que no hubiera suficiente 
ventilación.
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Se proponía también procurar por todos los medios posibles que las cañe
rías se mantuvieran corrientes y en perfecto estado, publicar una cartilla popu
lar en la que se explicaran en términos claros y sencillos los cuidados higiénicos 
y los medicamentos que se pudieran aplicar de manera general en los diferen
tes periodos del sarampión y de la viruela aun por personas sin conocimientos 
médicos, establecer en la ciudad hasta cuatro oficinas de vacunación, obligar a 
que se vacunara a todas las personas de cualquier edad o que lo hubieran sido 
antes de siete años (registro municipal, año de 1875, No. 13).

La alarma no era en. vano; en un memorial enviado por un ciudadano, 
Juan de D. Rimaldo, al consejo administrativo, denunciaba el deplorable es
tado del sistema de acueducto y la negligencia de las autoridades al respecto. 
Para ilustrar su queja, el ciudadano narraba lo que sucedía en el recorrido del 
río Boquerón desde Choachí hasta el flujo que llegaba a su casa, situada en el 
barrio las Nieves; entre los aspectos que se destacan de esta descripción está 
el tránsito de las muías y los arrieros por seis puntos del río, luego el paso por 
fábricas que vertían sus desechos al río y, finalmente, su recorrido descubier
to por varios lugares de la ciudad, que las personas aprovechaban para arro
jar desperdicios.

Regeneración y protección social

La crisis de la república liberal estuvo signada por las guerras civiles, el incre
mento en los niveles de precios, la economía especulativa incubada en el 
seno de la banca libre y el conflicto estado-iglesia en una sociedad 
premoderna, lo que condujo, inevitablemente, a la desestabilización del ré
gimen político. El diagnóstico de los reformadores marca una constante que 
hace parte de la cultura política de los grupos dominantes en Colombia: la 
responsabilidad de esta situación se encuentra en la constitución de los Esta
dos Unidos de Colombia, que por tener libertades democráticas para cuyo 
ejercicio el pueblo no estaba preparado, y por haber entronizado el 
federalismo, condujo a la crisis a la sociedad colombiana; por tanto, el pro
blema se solucionaría con el cambio de constitución. Una alianza entre el 
conservatismo y una disidencia del Partido Liberal -los independientes- re
formó la constitución, con el propósito de alcanzar la paz, enrumbar la eco
nomía por el sendero del crecimiento y brindar seguridad a los habitantes.

Ese movimiento político se conoció con el nombre de la Regeneración 
(1886-1905), que deseaba instaurar un régimen jurídico en el que se asegurara 
el orden y en el cual cada individuo ocupara respetuosamente su posición en 
la escala social; para tal efecto se recortó el ejercicio de las libertades públicas 
y se centralizó el estado, dando por cierto que orden y paz garantizaban la
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prosperidad económica. En opinión de los regeneradores, la paz, la armonía 
social y un buen clima para los negocios sólo podrían obtenerse con la refor
ma constitucional y una política económica coherente. Otro rasgo de este 
periodo es el deseo de volver a la tradición hispánica, lo que significaba la 
alianza entre el estado y la iglesia; se declaró al catolicismo como religión 
oficial y a la iglesia se le entregó el control de la educación. Más tarde se 
firmó el Concordato. El retorno a la tradición hispánica y la centralización 
hacían parte del ideario del Partido Conservador (Jaramillo, 1974).

Como base de la reforma se adoptó la centralización política, la conver
sión de los estados en departamentos, la responsabilidad de la nación en ía 
conservación del orden general y seccional -sólo ella podía tener ejército- 
la reglamentación de la educación pública por el gobierno nacional, la garan
tía efectiva del sufragio, la centralización de la legislación penal y comercial 
y la reorganización de la Corte Suprema Federal. El criterio para hacer uso de 
la ciudadanía fue una involución, si se compara con lo establecido en la 
primera república liberal; con la Constitución de 1886 se estableció que los 
ciudadanos eran colombianos varones mayores de veintiún años que ejercie
ran profesión, arte u oficio, o tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo 
y conocido de subsistencia. Esto significaba que los vagos y los mendigos 
quedaban excluidos del ejercicio de los derechos políticos.

En materia económica las actuaciones tenían como sustento el que -a  
juicio de Núñez, ideólogo de este movimiento y presidente de la república 
durante cuatro periodos 1880-1882, 1884-1886, 1886-1892 y 1892-1898- la li
bertad económica no podía traerlo todo y por ello era necesaria la interven
ción estatal. Las medidas adoptadas cubrieron los campos cambiario, fiscal y 
monetario. En el primero predomina la elevación de los aranceles aduaneros, 
que no logran establecer una barrera de protección para la industria nacional 
pero sí sostener las finanzas públicas. En materia fiscal se centralizaron las 
rentas -descentralizadas durante el periodo radical-, se restablecieron algu
nos monopolios estatales y se creó un limitado sistema de exención de im
puestos para unas industrias. En el ramo monetario se destaca la creación del 
Banco Nacional y del papel moneda de curso forzoso, con el que se preten
día combatir la escasez de numerario y la usura.

A las asambleas departamentales se les asignó la tarea de dirigir y fomen
tar con recursos propios del departamento las industrias establecidas y la 
introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros, la co
lonización de tierras pertenecientes al departamento, la apertura de caminos 
y de canales navegables, la construcción de vías férreas, la explotación de 
bosques de propiedad del departamento, la canalización de los ríos, lo relati
vo a la policía local, la fiscalización de las rentas y gastos de los distritos y
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todo lo relacionado con los intereses seccionales y el progreso interno. A 
pesar de estos propósitos loables, a los departamentos no se les dotó de 
recursos propios, es decir, para adelantar las obras de fomento debían recu
rrir al presupuesto del gobierno central.

Dentro de las actividades a cargo de los departamentos siguieron estando 
las correspondientes a higiene, pese al proceso de centralización administrati
va. En 1886 se creó la Junta central de higiene, compuesta por tres médicos y 
un profesor de ciencias naturales; dependientes de esta Junta se crearon las 
juntas departamentales de higiene, que funcionaron hasta la reforma de 1915. 
Sin embargo, como se puede derivar de los registros municipales, se entiende 
como responsabilidad de los municipios la atención a la población pobre44.

Los magros resultados de las acciones económicas de los gobiernos de la 
Regeneración y el manejo exclusivista de la política provocaron que la inter
vención estatal fuera apreciada como apoyo a la represión política y no como 
estímulo al desarrollo económico. Los problemas de corrupción del régimen, 
asociados con las emisiones clandestinas del banco emisor (Banco Nacio
nal), que beneficiaron a los gerentes de este establecimiento bancario, y la 
guerra de los mil días (1899-1902) condujeron a una crisis política y al fracaso 
de este proyecto (Rodríguez, 1986).

Colombia entró al siglo veinte empobrecida y sumida en una profunda 
crisis económica: caída de los precios del café, alto nivel de endeudamien
to, crisis fiscal y un clima de violencia desatado por esa guerra, que enfrentó 
a liberales y conservadores. La financiación de ese enfrentamiento bélico 
condujo a una economía de guerra que involucró déficit fiscal; los gastos 
militares entre 1898 y 1900 fueron de $92’166.000 y el déficit llegó a $75’700.000 
en 1900, y entre 1900 y 1902 ascendió a la suma de $273’304.000; por su parte, 
la deuda pública interna alcanzó en enero de 1889 los $2’535.379. Este des
equilibrio macroeconómico repercutió en la elevación de precios: en 1900 el 
crecimiento fue de 37,8%, en 1901 de 186,5%, y un año más tarde llegó a 
318% (Junguito, 2000).

44 En un mensaje al concejo municipal, el alcalde de Bogotá insta a sus miembros para que 
apresuren la organización de un asilo para los mendigos. El burgomaestre afirma: “me dirijo a 
vosotros manifestándoos que no puede dejarse pasar más tiempo sin dar algún paso en el 
sentido que indicó el expresado señor Cura [se refiere al párroco de Las Cruces que solicitaba 
recoger y asilar a los mendigos], pues que la mendicidad, aparte de ser molesta, se ha tomado 
ya como profesión por muchos seres holgazanes viciosos que, o le quitan los auxilios de la 
caridad a los verdaderos pobres que realmente los necesitan, o son causa para que se les niegue 
a estos, recelan de que se les de a aquellos” (Registro municipal año 1893, No. 603).
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Salarización y desarrollo del mercado interno. 
Los comienzos del aseguramiento social

A partir de los años 1920 y durante la primera mitad del siglo veinte, en la 
sociedad colombiana se produce una serie transformaciones que la condu
cen al proceso de modernización (Corredor, 1992). En el ámbito económico 
se podrían mencionar los cambios en el régimen de acumulación propiciados 
por el desarrollo del capital industrial, la extensión de la relación salarial que 
favorece transformaciones en el mercado de trabajo, el impulso de la 
caficultura basada en la pequeña y mediana propiedad45, una mayor vincula
ción al mercado mundial que integra el país a la economía de crédito interna
cional, y el florecimiento y centralización de la banca privada.

Para dotar al estado de herramientas que le permitieran regular el merca
do se creó un conjunto de instituciones: se organizó la banca central -Banco 
de la República y Superintendencia Bancaria-; se transformaron algunos mi
nisterios (Hacienda) y se crearon nuevos -ministerios del Trabajo, de Agri
cultura y de Salud, entre otros-, se estableció la junta de aduanas, se instauró 
el control de cambios mediante las leyes 99 y 119 de septiembre de 1931, que 
dieron lugar a la creación de la Comisión de control de operaciones de cam
bio y la oficina de control de precios (Rodríguez, 1999).

En el marco del crecimiento poblacional, del auge del proceso de urbani
zación y en virtud de la diversificación económica, los nuevos grupos socia
les tienden hacia una mayor organización. Esta proliferación de organizaciones 
se dejó sentir en un primer momento con el surgimiento de la clase obrera y 
el crecimiento en el número de sindicatos; en el ámbito gremial surgió la 
Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), que se escinde de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia (SAC)46. Por su parte, los comerciantes fundaron

45 La economía cafetera colombiana del siglo veinte tuvo como base la gran propiedad territorial. 
Las crisis económicas de 1920 y de 1929, que condujeron a la caída de precios, la mentalidad 
de producción especulativa existente en el empresariado agro exportador y los conflictos 
agrarios, llevaron al rompimiento de la hacienda cafetera y al traslado geográfico de la 
producción, que se concentra en el viejo Caldas y en Antioquia. Esta dinámica impacta 
también el proceso de descomposición del campesinado, aumentando la oferta laboral y 
propiciando la formación de un mercado de trabajo. Véanse (Arango, 1977); (Archila, 1991); 
(Jiménez, 1990); (Machado, 1975); (Palacios, 1983).

46 ¿Qué intereses estuvieron detrás de la organización de Fedecafé? Para Machado (1982: 182), la 
creación de esta institución fue el resultado de una alianza entre la burguesía comercial 
exportadora y una burguesía cafetera terrateniente, para enfrentar el capital extranjero que 
amenazaba sus intereses. El concienzudo trabajo de Saether (1999) demuestra que la fundación 
de este organismo fue el resultado de la unión entre la burguesía conservadora terrateniente y 
comercial de Medellín, por un lado, y la burguesía liberal terrateniente y comercial de Bogotá,
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primero las ligas de comercio y más tarde la Federación Nacional de Comer
ciantes (Fenalco), los industriales constituyeron la organización de la Indus
tria Nacional Colombiana y posteriormente la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi)47.

Estos cambios tuvieron como contexto modificaciones en la economía 
mundo: Estados Unidos desplazó a Inglaterra en la hegemonía en el mercado 
mundial; la expansión de la economía estadounidense se posibilita por el 
desarrollo del régimen de producción fordista, por la anexión de nuevos te
rritorios y por la riqueza de su economía. El nacimiento de la industria co
lombiana es concomitante con la supremacía de Estados Unidos, que relegó 
como economía mundo al imperio británico. A partir de 1920, la economía 
estadounidense tuvo un crecimiento jalonado por la forma de producción 
fordista: entre 1920 y 1924, ese país produjo 24% de la producción mundial 
de carbón y en 1923 el 58,1% del acero (Sunkel y Paz, 1970: 52).

El comercio exterior latinoamericano se orientó hacia allá, y las econo
mías periféricas fueron más sensibles a sus crisis económicas, como las origi
nadas en la primavera de 1921, a la gran depresión de 1929, y a los efectos de 
la segunda guerra mundial sobre Latinoamérica. Durante esta fase del capita
lismo, el poderío de la economía del norte se basaba en la industria pesada y 
en la producción de bienes de capital, que auspiciará el desarrollo de los 
procesos de industrialización en economías periféricas como las de este con
tinente.

América latina llegó tarde al desarrollo del capitalismo: mientras en los 
países del centro este proceso data de la primera mitad del siglo diecinueve, en 
nuestro continente sólo se pudo afianzar casi un siglo después. La literatura 
elaborada sobre el proceso de industrialización, en particular por los historia
dores económicos agrupados en la Comisión Económica para América latina y 
el Caribe (Cepal), indica cómo los límites del proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI) crearon un mercado estrecho y se convirtie
ron en una traba para que el contrato de trabajo regulara las relaciones labora
les. En definitiva, la industrialización por sustitución de importaciones encontró 
sus límites por causas externas -restricciones productivas por la baja capaci
dad de importación- e internas -ligadas a la distribución de los ingresos que

por otro, como reacción a los graves problemas sociales que estos grupos sociales percibían en 
las zonas cafeteras de Colombia, y con el apoyo entusiasta del gobierno conservador.

47 Para un análisis de la creación de estas organizaciones gremiales -la Andi en 1944 y Fenalco en 
1945-, de su influencia en la política fiscal y en la regulación del comercio exterior durante el 
periodo de economía cerrada, véase Arévalo y Rodríguez (2001).
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induce la baja capacidad de compra de la población- (Salama, 2005). En esta 
perspectiva, “el subfordismo incompleto”, como lo denomina Alain Lipietz 
(1990), se instauró en unos pocos países latinoamericanos, pero esta forma 
productiva no se logró implantar en los andinos48.

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, propio 
de un modelo basado en el desarrollo del mercado interno, puede ser estu
diado en tres etapas: la primera se ocupa del origen de la industria manufac
tura colombiana, comprende los comienzos del siglo veinte y llega hasta la 
gran depresión; la segunda se inicia a partir de 1931 y finaliza en 1951; y la 
tercera, que presenta el mayor auge de la industria, comienza ese año y fina
liza en 1970. Esta última fase estuvo marcada por una acción deliberada del 
estado para elevar los aranceles -reforma de 1951-, el control de cambios y 
una política monetaria basada en crédito de fomento a las actividades indus
triales (Misas, 2001).

Por otra parte, el estado colombiano no fue capaz de resolver la cuestión 
agraria, y la agricultura se convirtió en un cuello de botella para el desarrollo 
del mercado interno; los intereses de la gran propiedad territorial se expresa
ron en el estado, que no pudo abocar una reforma agraria, y la débil dinámica 
económica no era incentivo para dar lugar a una agricultura comercial; la bús
queda de rentas y la retención de la mano de obra en el campo limitan la 
inversión y restringen la demanda interna, a lo que se debe sumar la baja pro
ductividad del trabajo en actividades urbanas diferentes de aquella industria 
manufacturera que se está tecnificando.

El paradigma basado en la economía clásica, que justifica las medidas de 
política económica implementadas a partir de la segunda mitad del siglo dieci
nueve, da paso a una nueva mentalidad económica auspiciada por un grupo de 
intelectuales formados en corrientes de pensamiento proclives a la mayor re
gulación del mercado por el estado. Las primeras modificaciones de la política 
económica colombiana se comienzan a sentir en política fiscal; la obra de 
Edwin Seligman, Essays in taxation (1913), influencia las innovaciones que en

48 Ifcra Lipietz las causas por las cuales el fordismo falló en este continente se asocian con tres razones: 
”del lado del proceso de trabajo, por cuanto una vez superada la fase de sustentación fácil, que 
requiere poco capital fijo, se encuentran trabas para aumentar el nivel de inversiones para 
importaciones de bienes de equipo, que son costosas y tienen baja rentabilidad dada la estrechez del 
mercado en la periferia; del lado de los mercados porque al no extender la relación salarial el poder 
de compra de la población se reduce significativamente, a lo cual se suma la aversión de las clases 
medias y dominantes a comprar productos estandarizados; del lado de los intercambios externos, 
por cuanto la política de sustitución de importaciones, al requerir un alto volumen de inversiones 
para las importaciones de equipos, no podrá ser financiada por las exportaciones, originándose un 
déficit de comercio exterior y de deuda externa” (Lipietz, 1990: 75).
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materia de impuesto a la renta introdujo Esteban Jaramillo en 1918; la regula
ción del mercado exterior se hizo al amparo de la teoría keynesiana, lo mis
mo que la creación y fortalecimiento de la banca central.

El aseguramiento social en el ámbito de los accidentes de trabajo

Las modificaciones del estado colombiano permitieron mayor centralización 
política y la asociación del interés nacional con la conquista del mercado 
interno. Este cambio de carácter del estado es típico del papel que cumplen 
los denominados estados subdesarrollados en un estadio del desarrollo del 
capitalismo marcado por la expansión del mercado mundial con base en la 
exportación de manufacturas y de capital (Mathias y Salama, 1983). Esta 
transformación del régimen político se posibilita por la aparición de nuevos 
grupos sociales: empresarios nacionales que guardando los aspectos regiona
les propios de la economía heredada del periodo colonial aprovechan la pro
tección dada por los diferentes gobiernos para estimular el mercado interno.

La lucha del movimiento obrero conduce a esbozar un régimen laboral 
que garantice la jornada laboral de ocho horas y el reconocimiento del dere
cho de huelga y de la organización sindical; esos grupos demandaban una 
legislación que sentara las bases para avanzar en el sistema de seguridad 
social. Al dotarse el estado de nuevas funciones y tener un papel más 
protagónico en la vida social y política, el manejo de la cosa pública recae 
sobre la burocracia; el empleado será un sujeto social con aspiraciones y con 
pretensiones de protección social.

A otros grupos les corresponde evolucionar y adaptarse a las condiciones 
cambiantes de la sociedad, por una mayor participación en el terreno de la 
política en tanto sus intereses pueden ser afectados por las nuevas regulacio
nes económicas; la gran propiedad territorial y los comerciantes nacionales 
vinculados con el comercio a gran distancia conforman este segmento social. 
Su expresión política se hace indistintamente por medio de los dos partidos 
políticos y con la aparición de nuevas organizaciones que se reclaman como 
portavoces del movimiento obrero: el Partido Socialista Revolucionario (PSR) 
primero y más tarde el Partido Comunista de Colombia (Medina, 1980).

La concentración de trabajadores manuales en la ciudad, la propagación 
de un buen número de enfermedades, la regulación de la higiene por la vía 
policiva, los conflictos laborales acaecidos por los accidentes que se produ
cen en el proceso de trabajo y la “globalización de los valores”, como la 
denomina la Cepal (2002), se manifiestan en los diferentes compromisos que 
firma el estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo



(OIT) sobre condiciones laborales de la población trabajadora y seguridad 
social, y trazan el camino para que en Colombia la protección social comien
ce a ser manejada por el estado, por medio del principio del aseguramiento49.

Las movilizaciones obreras, la legislación que el estado expidió sobre el 
conflicto capital-trabajo y las medidas tomadas sobre seguridad social con
ducen a que a partir de ese momento los obreros empiecen a ser reconocidos 
como grupo social diferenciado. Como elemento central de los comienzos 
del aseguramiento (ley 57 de 1915) se mencionaba que los patronos podían 
sustituir la obligación de reparar los accidentes de trabajo tomando un segu
ro a favor de los obreros, contra los riesgos de tales accidentes. La importan
cia de esta medida radica en que desborda el marco asistencial de la necesidad 
inmediata y sitúa la reparación en un ámbito previsional en el que el indivi
duo, en su calidad de trabajador, tiene derecho a estar protegido50.

Otras medidas gubernamentales adoptadas durante los años 1920 permi
ten ver la articulación que se hacía antes de la creación del seguro social, en 
1946, entre asistencia pública y aseguramiento. En noviembre de 1921 se 
expidió la ley 37, que establece el seguro colectivo obligatorio para obreros y 
empleados, aplicable a las empresas cuya nómina mensual fuera de o exce
diera mil pesos; como seguro colectivo se entiende el correspondiente a la 
muerte del trabajador, es decir, de sobrevivencia. El monto de la prestación 
alcanzaría una suma equivalente al sueldo o salario del respectivo obrero o 
empleado durante un año, y quedarían cobijados los trabajadores cuyo sala
rio fuera inferior a dos mil cuatrocientos pesos mensuales.

Los topes establecidos al otorgamiento del seguro dejan ver que el criterio 
de asignación no es el derecho del trabajador como tal, sino que en él prima la 
condición de pobreza. Más que del derecho se da cuenta de la necesidad de
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49 El aseguramiento social se inició en Colombia por los accidentes de trabajo. La ley 57 de 1915, 
sancionada por el entonces presidente José Vicente Concha (1914-1918) definía el accidente de 
trabajo como: “un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con ocasión del 
trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta ajena una lesión
o una perturbación funcional permanente o pasajera todo sin culpa del obrero”. Igualmente se 
responsabilizaba al patrono por los accidentes ocurridos a sus operarios y se establecían las 
consecuencias de un accidente de trabajo: incapacidad temporal, incapacidad permanente 
parcial, incapacidad permanente total, muerte del trabajador; así como las indemnizaciones 
correspondientes.

5 0 Como menciona Ewald (1986), con el desarrollo del proceso de industrialización y de urbanización 
el accidente se vuelve un fenómeno social, y su número sigue de cerca la curva del desarrollo 
técnico. Por tanto, se impone la necesidad de estudiar cómo se pasa en materia de seguridad de 
una problemática basada en la responsabilidad a una construida sobre la solidaridad. Es decir, 
del derecho civil al derecho social, seguido de la formación de un nuevo contrato social que las 
sociedades proponen a los ciudadanos y que hará paite de las sociedades aseguradoras.
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mejorar el nivel de vida o proteger a la familia de la caída de los ingresos, en 
cuanto es pobre y no por la vinculación del individuo al mercado de trabajo.

Un impulso decisivo para avanzar en el aseguramiento provino de la rati
ficación en 1931, con la ley 129 del 23 de noviembre, de los convenios suscri
tos en las conferencias de la OIT entre 1919 y 1927. Entre estos acuerdos se 
encuentran:

Convención sobre jornada laboral. Fija la jornada laboral en ocho horas 
diarias y cuarenta y ocho a la semana, y establece el pago de horas extras 
y descanso semanal.

❖ Convención sobre desempleo. Establece un sistema de agencias gratuitas 
de colocaciones bajo la dirección de una autoridad central, cuyo funcio
namiento se consultará con unos comités compuestos por representantes 
de los patronos y los obreros. Seguro de desempleo para trabajadores 
extranjeros en caso de que el país de destino tenga seguro.

❖ Convención sobre trabajo de las mujeres antes y  después del parto. Las 
mujeres no trabajarán durante las seis semanas siguientes al parto, y du
rante ese tiempo recibirán una compensación suficiente para su manu
tención y la del niño, arbitrada de fondos públicos o por medio de algún 
sistema de seguro; además, tendrán asistencia médica gratuita para el 
parto; si amamantan al niño tendrán derecho a dos descansos de media 
hora cada uno para este efecto.

•> Convenciones relativas al trabajo nocturno de las mujeres y  de los niños. 
Las mujeres no podrán ser empleadas en trabajo nocturno. No podrán 
emplearse niños menores de catorce años. No se permite el trabajo noc
turno para niños menores de dieciocho años, con excepciones para niños 
mayores de dieciséis años en algunas industrias.

Convenciones acerca de indemnización por accidentes de trabajo. A las 
víctimas de accidentes de trabajo o a quienes de ellos dependan se les 
garantizan condiciones de indemnización, por lo menos iguales a las que 
dispone la convención. Tratamiento igual en accidentes de trabajo para 
trabajadores extranjeros.

Convención sobre reparación de las enfermedades resultantes del trabajo. 
A las víctimas de enfermedades resultantes del trabajo o a sus derefcho- 
habientes se les garantiza una indemnización basada en los principios 
generales de la legislación nacional acerca de la reparación de los acci
dentes de trabajo.
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❖ Convención relativa al seguro contra enfermedades de los trabajadores de 
la industria, del comercio y  domésticos. Establece el seguro obligatorio 
contra enfermedad, en condiciones por lo menos equivalentes a las que 
se estipulan en la convención.

Un elemento importante de las transformaciones que hubo en los inicios 
del aseguramiento es que el estado asume el papel de regulador de las fun
ciones desempeñadas por los establecimientos de asistencia pública y bene
ficencia, así como de las condiciones de higiene de fábricas y escuelas. Con 
la ley 15 de 1925 se reorganizó el Ministerio de Instrucción y Salubridad 
Pública, para crear las secciones de higiene general y administrativa y la de 
asistencia pública nacional; en esta última quedan comprendidas las oficinas 
de inspección de los hospitales, asilos, hospicios, orfelinatos, gotas de leche, 
sala-cunas, consultorios gratuitos, dispensarios, casas de salud, escuelas, 
colegios y fábricas; de protección a la infancia; y de habitaciones para obre
ros y para clases pobres.

La modernización institucional de los seguros sociales: 
creación de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal) 
y del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS)

Con la revolución en marcha y, en particular, con la reforma constitucional 
de 1936, la asistencia social pasó a ser responsabilidad del estado. En efecto, 
el artículo 30 de la reforma constitucional estableció que “La asistencia pú
blica es función del estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de me
dios de subsistencia y de derecho para exigirla a otras personas, estén 
físicamente incapacitados para trabajar. La ley determinará la forma como se 
preste la asistencia y los casos en que deba darla directamente el estado”51. 
Esta forma de resolución de la cuestión social, orientada exclusivamente 
hacia quienes por impedimentos físicos no pudieran incorporarse al mercado 
de trabajo, dejaba por fuera a los trabajadores que por razones estructurales

51 Los avances en materia de asistencia pública fueron exiguos. Según el informe de asistencia 
pública al ministro de Trabajo en 1946, hasta ese momento la norma no se había traducido en . 
una organización concreta y definitiva, puesto que no se disponía de los recursos suficientes 
que demandaba dicho servicio. £1 estado continuaba siendo un factor coadyuvante y propulsor 
de la iniciativa privada, y dentro de su capacidad fiscal contribuía al sostenimiento hospitalario 
nacional y de otros establecimientos asistenciales. Entre las actividades asistenciales que se 
adelantaban en el país la organización hospitalaria continuaba siendo un problema capital, no 
sólo en la infraestructura, sino especialmente en la calidad de los servicios que prestaSa debido 
a la escasez de personal técnico y científico y, sobre todo, a su penuria presupuestal.
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no encontraban empleo. De las labores de asistencia no se excluyó a las insti
tuciones que la suministraban desde el dominio de lo privado; lo novedoso fue 
que esa actividad se hubiera elevado a función social o de servicio público 
(Tascón, 1939: lio). De manera similar, la reforma conceptuó, en el artículo 17 
del acto legislativo de 1936, que el trabajo era una obligación social y gozaría 
de la protección especial del estado; la dinámica del movimiento obrero impu
so la visibilidad del trabajador, que ahora podía tener un estatus de dignidad, 
como lo afirma Castel refiriéndose al caso francés (Castel, 1997).

Otro aspecto por destacar es el avance introducido por esta norma constitu
cional en la definición de la ciudadanía: al comparar lo enunciado en el artículo 
13, en el que se consigna de manera escueta que son ciudadanos todos los co
lombianos varones mayores de veintiún años, con lo expresado en al artículo 15 
de la constitución de 1886, que expresaba que “son ciudadanos los colombianos 
varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio o tengan 
ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia”. En la nor
mativa de 1886 quedaban excluidos de los derechos políticos los desempleados, 
grupo social al que se le suspendían estos derechos, así como a quienes para la 
época se les consideraba vagos o mendigos, es decir, a quienes podríamos cata
logar como los indigentes de la época. Por razones jurídicas, en estas dos consti
tuciones las mujeres quedaron excluidas del carácter de ciudadanía.

La nueva orientación del aparato estatal se dejó sentir en un conjunto de 
leyes y decretos expedidos por diferentes administraciones, conservadoras o 
liberales. En donde mejor se plasma este cambio es en la reforma constitu
cional de 1936 llevada a cabo bajo una fuerte influencia del contexto político 
internacional -revolución mexicana, república española, frentes populares y 
ascenso del nacional socialismo- y de la emergencia de la nueva mentalidad 
en materia social (Tirado, 1981). Mediante el desarrollo de la denominada 
revolución en marcha, que intentó alterar algunos aspectos de la política 
económica -fiscal, agraria, de comercio exterior-, de política social -laboral, 
educativa- y modificó la constitución, en especial en materia de la relación 
estado-iglesia. Con esta nueva normativa el estado se impone como obliga
ción la “resolución de la cuestión social”, restringiendo el campo de la cari
dad privada y la función que desempeñaba el patronato de la iglesia en materia 
de protección social. A pesar de este avance, el criterio de ciudadanía toda
vía continúa la ruta del esbozado desde la época republicana, es decir que 
ella se construye a partir del ejercicio del derecho civil y político.

Las reivindicaciones del movimiento obrero en materia de seguridad so
cial, los intereses de la naciente burguesía industrial, los acuerdos firmados 
con la OIT y la suscripción de la Carta del Atlántico inciden en que el modelo 
de seguridad social sea bismarckiano. Una de las particularidades del caso
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colombiano es la adopción tardía del sistema: salud en 1946 y veinte años 
más tarde pensiones y accidentes de trabajo. A partir de ese momento los 
obreros empezaron a ser reconocidos como un grupo social diferenciado. 
Otra característica del aseguramiento colombiano es que nació fragmentado: 
la Caja Nacional de Previsión para atender a los trabajadores públicos, el 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales para los trabajadores del sector 
privado y el Ministerio de Salud como responsable del servicio para el resto 
de la población (Hernández, 2003). Esta organización selló un compromiso 
institucional entre grupos sociales obligados a cumplir los pactos suscritos 
en la Carta de San Francisco (1945) y en los convenios con la OIT, en un 
periodo de violencia partidista y de fuerte represión y división sindical aus
piciada por el gobierno y la jerarquía eclesiástica.

La creación de la Caja Nacional de Previsión tuvo como contexto la expedi
ción de una legislación más amplia en materia laboral: la ley 6 de 1945 que versa 
sobre contrato individual de trabajo, prestaciones patronales, asociaciones pro
fesionales, contratos sindicales convención colectiva de trabajo, conflictos de 
trabajo y jurisdicción especial del trabajo. En lo atinente a las prestaciones pa
tronales, esta ley estipuló que mientras se organizaba el seguro social obligatorio 
correspondían al patrono las indemnizaciones por accidente de trabajo, por en
fermedad profesional, auxilio de enfermedad no profesional, funeral del trabaja
dor, quince días continuos de vacaciones remuneradas y cesantía.

Esta norma da pie a una importante transformación institucional, que se 
consolidó con la creación del Ministerio de Higiene y del Instituto Colombia
no de Seguros Sociales. Con ellas se manifiesta la separación entre el asegura
miento social, que hará parte del mundo laboral, y la asistencia, que 
corresponderá a las condiciones de pobreza de la población. El Ministerio de 
Higiene fue creado por medio de la ley 27 de 1946; entre las finalidades de esta 
norma estaba especializar a una institución en los programas de higiene y asis
tencia pública, mientras que los laborales y de seguridad social quedaban en 
manos del Ministerio del Trabajo.

El modelo de aseguramiento instaurado en Colombia, que sigue estrecha
mente la propuesta diseñada por Bismarck, como en la mayoría de los países 
de América latina, se erige sobre el contrato de trabajo y adopta un carácter 
corporativo, cuyas ventajas dependen del poder de presión de cada uno de 
los grupos sociales; por tanto, es excluyente de las otras formas de trabajo y 
profundamente inequitativo52. Otras características del modelo implantado

52 La historia de la forma como se organizó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), de las 
presiones que ejercieron los gremios -Fenalco y Andi-, del comportamiento de las burocracias ^
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fueron su construcción a partir del cubrimiento de los riesgos en salud (EG- 
M), el incumplimiento por parte del estado de su compromiso de aportar al 
sistema de seguridad social, la baja calidad en la prestación de los servicios y 
las prácticas de clientelismo y corrupción, factores que de manera inevitable 
conducirían a la primera crisis institucional del sistema53.

El Frente Nacional y la acentuación del clientelism o 
en el aseguramiento

La historia política de Colombia registra pocos gobiernos defacto  en el siglo 
veinte. No obstante, en medio de un clima exacerbado de violencia generada 
por las disputas del partido del orden, en 1953 el comandante de las fuerzas 
armadas, general Gustavo Rojas Pinilla, dio un golpe de estado que lo mantu
vo como presidente hasta 1957. Este régimen militar ha sido interpretado 
como bonapartista: las contradicciones insalvables surgidas entre liberales y 
conservadores no podían tener una solución parlamentaria y se convirtieron 
en acicate de la violencia, por lo que los grupos dominantes acudieron a una 
personalidad que buscara, por fuera de los partidos, nuevos agrupamientos 
políticos para restablecer el orden. El teniente general, en su investidura 
bonapartista, debía cumplir las siguientes tareas: l) pacificar el país; 2) regu
lar el antagonismo de la sociedad capitalista -la  contradicción entre capital y 
trabajo-; 3) reconciliar las clases dominantes por encima de los partidos polí
ticos; 4) someter el movimiento guerrillero en el campo; y 5) aplastar el auge 
revolucionario en los centros urbanos, radicalizado a raíz de la violencia 
oficial (Ayala, 1991: 211).

En el momento del golpe, 13 de junio de 1953, la iglesia, los gremios empre
sariales y todos los sectores políticos, a excepción de un grupo que apoyaba al 
presidente Laureano Gómez (1950-1953), presidente derrocado, y del Partido 
Comunista, avalaron la acción militar (Ayala, 1998: 281). Días después de pro
ducirse el golpe de estado, la junta directiva de Fenalco emitió un comunicado

sindicales -Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC)-, del rol desempeñado por la Federación Médica y de la responsabilidad del 
gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) en la forma como se inicia el 
aseguramiento se puede consultar en el libro de Arévalo y Rodríguez (1994).

53 Al entrar en funcionamiento el icss se estableció una cotización tripartita de 2% que debía ser 
cancelada por los trabajadores y por el estado; el patrón aportaba 4%. Con esta cotización sólo 
se garantizaban los seguros de salud. Los llamados seguros económicos fueron postergados y 
sólo se asumieron en 1964 -accidentes de trabajo y enfermedad profesional (Atep)- y en 1967 
-invalidez, vejez y muerte (IVM)-. La razón de haber comenzado sólo por seguros de salud se 
relaciona con la desconfianza que a los ojos de la Andi producía el funcionamiento del ICSS.



en que “se presenta un atento saludo a los señores Ministros de despacho 
ejecutivo; les ofrece la colaboración del gremio mercantil en el desempeño 
de sus labores”54. La Andi, por su parte, caracterizó el golpe como “un viraje 
histórico”, por cuanto

entre ciudadanos que habían seguido con creciente angustia la obra devastadora 
de la violencia y la lucha desatenta de los políticos, la súbita pacificación del 
país provocada por el viraje histórico del 13 de junio produjo un alborozo 
unánime. Oportuna y solemnemente una comisión de la Andi transmitió ese 
sentimiento al señor Presidente de la República, al presentarle sus expresio
nes de adhesión al patriótico programa de gobierno, en el cual proclamó como 
aspiración suprema de las Fuerzas Armadas elevadas a la rectoría del Estado: 
la Paz, la justicia y la libertad55.

La Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi) respaldó el 
proyecto del gobierno: los miembros de su junta directiva, en reunión del 18 
de junio de 1953, expresaron su identificación con el programa de gobierno 
del general Rojas (Vargas, 1991: lio). Como parte de la política económica, el 
gobierno dictó medidas para estimular la producción de pequeña escala; en
tre las acciones se cuenta la creación del Banco Popular, orientado a otorgar 
préstamos baratos a la pequeña y mediana industria56.

Entre las primeras discrepancias que se presentaron entre el gobierno 
militar y los gremios estuvo la reforma tributaria de 1953, sugerida por el 
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Birf), organismo que 
insistía, además, en la necesidad de tecnificar la institución encargada de 
recolectar los impuestos. En su opinión, las deficiencias administrativas pro
piciaban la evasión y la elusión en el sistema impositivo, situación que en el 
caso colombiano representaba 30% del recaudo (Currie, 1951:144).

El buen clima económico suscitó una buena opinión pública y favoreció la 
luna de miel entre las fuerzas políticas que acompañaron al gobierno y la dicta
dura militar57. Los problemas se presentaron cuando el gobierno manifestó su 
intención de permanecer en el poder, crear una fuerza política que compitiera 
con el partido del orden y prolongar la dictadura más allá del tiempo previsto.
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54 Fenalco, acta n° 4,19 de junio de 1953.
55 Andi, acta n° 10, XI Asamblea de asociados. Medellín, n de mayo de 1954.
56 Por estas determinaciones, la junta directiva de la Acopi manifestó públicamente su apoyo al 

gobierno. Al finalizar la dictadura, se generó una crisis interna en la organización; en el congreso 
gremial de 1957 se presentó un relevo total de la cúpula directiva nacional (Pallares, 2003:1162).

57 Los siguientes datos prueban la prosperidad económica de los primeros años del gobierno del 
general Rojas Pinilla: l) en términos reales, el PIB creció 6,13% en 1953,6,95% en 1954, 3,87% en 
1955 y 4,02% en 1956; 2) el café tuvo buenos precios, así: mientras en 1952 la libra se vendía a ^



La censura de prensa se extendió hacia quienes cuestionaban la política 
económica. Las conclusiones de las asambleas de los gremios -que inevitable
mente hacen referencia a las políticas gubernamentales en materia económi
ca- no podían difundirse en la opinión pública (Rodríguez, 1996). En este 
escenario político, los representantes de los gremios empresariales se organi
zaron en un frente gremial -SAC, Audi, Fenalco, Asobancaria- que promovió 
un paro patronal, cuyo resultado fue la renuncia del presidente y su remplazo 
por una junta militar (1957-1958).

¿Cuáles fueron los rasgos centrales del Frente Nacional (FN) y cómo inci
de en el aseguramiento? Se trató de un pacto entre los partidos del orden: 
paridad por doce años en el gabinete ministerial y en el Congreso; las deci
siones de este último se tomaban por dos terceras partes, y para legitimar 
esta modificación de la Constitución se acudió al plebiscito por una vez. 
Sólo se podía elegir el candidato avalado por los integrantes de este frente, 
comenzando por un liberal. Más tarde, la paridad se prolongó por cuatro 
años más, y la alternación en los cargos hasta las elecciones de 1970. El Fren
te Nacional no ilegalizó a las fuerzas de la oposición pero tampoco les permi- 

. tía acudir a las urnas (Archila, 2001: 51). Alberto Lleras, primer presidente de 
ese acuerdo político (1958-1962), fijó como objetivos para la consolidación 
de las instituciones: l) en lo político, el reestablecimiento del orden a partir 
de un gobierno bipartidista, el funcionamiento de la carrera administrativa y 
el regreso de los militares a los cuarteles; 2) en el orden social, la pacificación 
y reformas sociales; y 3) en el orden económico el establecimiento de la 
planeación (Arévalo, 2001: 121).

Este pacto, por su sistema electoral en el Congreso, se construye sobre la 
desconfianza mutua (González, 2003). Algunos autores destacan cómo el Fren
te Nacional pone de presente la debilidad del estado nación, que sirve de 
contexto a la recurrencia de la violencia. No ejercer autoridad estatal en 
muchas regiones del país, como en las zonas de colonización, y dejar el espa
cio abierto al uso de la fuerza privada en la solución de los conflictos socia
les, ponen de manifiesto la precariedad del poder político (Pécaut, 1991).

Otros investigadores ven el Frente Nacional como una “tentativa 
institucional concebida y encauzada por el liderazgo político, las elites em
presariales y la jerarquía católica, para superar pausadamente el autoritaris
mo y la violencia política del periodo anterior” (Palacios, 1995: 239). Este 
régimen de coalición bipartidista tiene el mérito de atenuar la confrontación
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51,30 centavos de dólar en 1954 había ascendido a 65,70; 3) las exportaciones cafeteras se 
incrementaron 48,7% entre estos dos años; y 4) la inflación llegó a 9% en 1954 y se redujo a 2% 
un año más tarde.
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dentro del partido del orden pero ahonda la brecha social, lo que repercute 
en nuevas confrontaciones sociales: Archila detecta para todo el periodo del 
Frente nacional 3.031 protestas sociales (Archila, 1997: 193).

Entre los puntos que contempla el plebiscito sobresale la propuesta de 
dedicar 10% del presupuesto nacional al financiamiento de la educación pú
blica. No obstante, en este esfuerzo por apropiar recursos para el gasto social 
el estado incumplió nuevamente con los recursos que por la ley 90 de 1946 le 
correspondía girar al icss. En el cuadro 3 se puede apreciar que el gobierno 
sólo giro, en promedio, 36% de lo que debía sufragar. En algunos años, como 
en 1965, el déficit alcanzó 82,3%, y el mayor nivel de participación se originó 
en 1961, cuando giró 71,2% de los dineros correspondientes a su cuota.

Cuadro 3

Déficit de los aportes del estado al icss, 1958-1966

Año

1958

C u o t a  e st a t a l  ( $ )  

21’683.887

V a l o r  r e a l m e n t e  c a n c e l a d o  ($ )  

9’018.135

D é f ic it  e s t a t a l  ( $ )  

58,5

1959 25*443.442 8*818.977 65,4

1960 30*342.007 12*635.977 58,4

1961 36*427.161 25*956.953 28,8

1962 45*968.155 22*829.330 50,4

1963 67*638.381 16*149.960 76,2

1964 78*883.959 16*150.040 79,6

1965 93’338.545 16*600.000 82,3

1966 117*550.389 29*400.000 75,0

Fuente: Roberto Acosta Borrero. “Respuesta a unos interrogantes". Texto de la carta del director 
general del ICSS al cuestionario de El Tiempo, 17 de agosto de 1972, p. 5.

El bipartidismo y la falta de oposición política son terrenos abonados 
para la clientelización de las instituciones públicas, para que se generalice el 
uso indebido de los recursos presupuéstales y se multipliquen los casos de 
corrupción58. El icss no es una excepción de estas prácticas, que a la larga

58 Con el fin de verificar la repartición de los puestos públicos entre los militantes del partido del 
orden, se designaron delegados para hacer cumplir la paridad política; el representante a la 
Cámara por el Partido Conservador, Carlos Galindo, quien cumplía esa labor en este partido, 
solicitó al ICSS una relación del personal que trabajaba en el Instituto, en la que se especificara 
la filiación política. El consejo directivo acordó hacer un censo sobre esta filiación. La Asociación 
Médica Sindical Colombiana (Asmedas) y el sindicato del ICSS protestaron por el mencionado



2 5 4  I

I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

llevarían al debilitamiento de la institución, y que en parte justificaran el pro
ceso de privatización efectuado a partir de las reformas inspiradas en el libera
lismo radical.

La paridad en los cargos directivos se aplicó de manera gradual en la 
década de 1970 y en especial durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero 
(1970-1974). A propósito de los decretos 433, 434 y 435 del 31 de marzo de 
1971, mediante los cuales se reajusta el sistema pensional y se reorganizan el 
ICSS y la Caja Nacional de Previsión, el ministro del Trabajo y Seguridad 
Social hace explícito que con las funciones del director general -en  lo con
cerniente a la creación y supresión de cargos- se presenta una oportunidad 
para que “los dos partidos políticos que tienen personas competentes pue
dan ocupar cargos dentro de la Institución”. El director del Instituto, Roberto 
Acosta Borrero, manifiesta que por estar reguladas por el Código sustantivo 
del trabajo las relaciones obrero-patronales del Instituto, se hace difícil apli
car la paridad política pero que de todas formas presentará un informe sobre 
este aspecto, en cuanto hace referencia a los cargos administrativos, a las 
cajas seccionales y oficinas locales59.

Las limitaciones de los seguros económicos: Atep e IV M

Durante la década de 1960 al estado se le atribuye un rol más activo en su 
interés por regular el mercado. La creación de los seguros económicos (1967) 
respondió a la modificación de los mecanismos de regulación macroeconómica 
del estado, que buscaba centralizar el ahorro y articularlo a un modelo de 
crecimiento construido sobre el mercado interno. La captación de estos nue
vos recursos favoreció la profundización de la industrialización por sustitu
ción de importaciones y la solución de algunos cuellos de botella que tenía la 
industria, a pesar de que no se logró dar cuenta del potencial de ahorro que 
podía generar el sistema, por la manera como se configuró el régimen de 
prima media y por el incumplimiento estatal en sus aportes.

Con la expedición del decreto 1824 del 12 de julio de 1965 se aprobó el 
reglamento de inscripciones, aportes y recaudos para el seguro de invalidez 
vejez y muerte (IVM). Sin embargo, las protestas se dejaron escuchar. A finales 
de junio de 1966, el presidente saliente, Guillermo León Valencia (1962-1966),

censo, con el argumento de que el seguro era un organismo de carácter privado. Actas 210 y 211 
del consejo directivo del ICSS, de 26 de agosto y 4 de septiembre de 1959.

59 ICSS. Consejo directivo. Acta n° 464, 2 de abril de 1971.
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decidió aplazar la asunción de los nuevos seguros, prevista para el primero 
de julio, para no causarle trastornos al recién electo presidente Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970). Esta decisión fue apoyada por la CTC, organización 
que demandó la reestructuración administrativa del Instituto; la UTC, por su 
parte, adoptó una posición más beligerante, que llegó a la amenaza de paro; 
la Andi, a su vez, señaló que la asunción precipitada de tales riesgos era 
antitécnica, y que el sistema aprobado no consultaba los acuerdos previos; 
por ello conminó a que se revisara la legislación, recogiendo tres puntos 
básicos: “El sistema debe ser mixto por un periodo de cinco años, o sea de 
capitalización y reparto y debe iniciarse con una capitalización mínima; las 
cotizaciones deben ser mínimas también en la iniciación; las inversiones de
ben ser manejadas por personas muy honestas, competentes y expertas y al 
mismo tiempo dirigidas hacia objetivos que den seguridad y una óptima ren
tabilidad”60. En opinión del gremio, el sistema elegido implicaba un grave 
peligro para la estabilidad económica del país, por el elevado sistema de 
capitalización previsto, que constituía un factor inflacionario que repercute 
contra los mismos trabajadores.

Finalmente, por medio del decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 se 
aprobó el reglamento general de este seguro obligatorio. El decreto 687, ex
pedido el 20 de abril de 1967, determina cómo se deben invertir las reservas 
IVM del ICSS y crea los bonos de valor constante (BVC) para la seguridad 
social. Los objetivos buscados por la disposición legal sobre inversiones fue
ron seis: 1) preservar el valor real de las reservas; 2) extender el beneficio del 
seguro a sectores de la población no cubiertos; 3) encauzar el ahorro nacio
nal hacia la industria de la construcción e inversiones reproductivas; 4) pro
pender a la solución del problema de vivienda; 5) mejorar los servicios de 
asistencia social por el sistema de inversiones adicionales con destino a la 
construcción y la dotación de hospitales; y 6) procurar la estabilidad mone
taria por medio de la orientación de las inversiones señaladas.

En el artículo 2o del decreto mencionado se estipula la forma de inversión 
de las reservas: 80% en bonos de valor constante para la seguridad social, 10% 
en depósitos bancarios y en documentos de deuda del Banco de la República, 
para que fueran de fácil realización y permitieran atender las necesidades del 
Instituto a corto plazo, y 10% en aportes al Fondo Nacional Hospitalario para 
la construcción y equipamiento de hospitales. No obstante, se dejó abierta la 
posibilidad de incrementar el porcentaje establecido, cuando las necesidades

60 El Siglo, 23 de diciembre de 1966, pp. l y 7.
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de liquidez del Instituto lo exigieran. Así mismo, cuanto tales requerimientos 
fueran menores se podía disminuir el porcentaje.

El artículo 9o consigna que los recursos provenientes de las inversiones 
que hiciera el ICCS en los BVC se distribuyeran por mitades entre el Instituto 
de Fomento Industrial (IFI) y el Banco Central Hipotecario (BCH). Los fondos 
recibidos por el IFI se usarían en préstamos industriales a mediano y corto 
plazo, en el establecimiento de nuevas industrias o en la ampliación de las 
existentes. Una parte no mayor a 40% de los fondos podía quedar represen
tada en bonos del mismo Instituto, emitidos con la garantía del estado. Igual
mente, el IFI podía, en caso de que los fondos en su poder excedieran sus 
posibilidades inmediatas de inversión, traspasar el margen excedente a las 
corporaciones financieras privadas nacionales.

En el otorgamiento de crédito se debían tener, entre otros, los siguientes 
criterios: contribución de la respectiva industria al aumento del empleo, el 
incremento y diversificación de las exportaciones, una razonable y económica 
sustitución de importaciones y los acuerdos de complementación que se de
clararan para la integración latinoamericana. El BCH, por su parte, orientaría 
los créditos hacia la construcción y adquisición de nuevas viviendas familiares 
o multifamiliares, lo mismo que a proyectos de obras de remodelación urbana. 
Con el artículo 12 se creó la posibilidad de dar prioridad a los programas de 
vivienda para empleados públicos y trabajadores oficiales, para afiliados al 
ICSS y funcionarios del Instituto.

Con el fin de evitar la descapitalización futura del ICSS, el artículo 13 esti
pulaba que los préstamos previstos en el decreto 687 de 1967 se incrementaran 
por el índice de precios al consumidor y contaran con una tasa de interés 
adecuada. Además, tanto el IFI como el BCH debían obtener un ingreso supe
rior al riesgo de depreciación, lo que se convertía en una condición previa para 
la administración de los fondos. De otro lado, las inversiones de las reservas en 
documentos de deuda pública del Banco de la República no debían exceder el 
plazo de seis meses, una vez deducidas las cantidades que se debían mantener 
en depósitos bancarios.

Pese a toda esta reglamentación y al aporte que las reservas de los segu
ros económicos hacen al desarrollo del país, la debilidad financiera del ICSS 
se acentuó por el déficit de los aportes del estado -en  1971, la deuda acumu
lada por concepto de cotizaciones era de $693’276.000-, la falta de transpa
rencia en el manejo de los seguros económicos y los problemas de orden 
administrativo generados por la politización creciente de la entidad.

La centralización del ahorro propiciada por la creación de los seguros 
económicos repercutió en el crecimiento económico y en el aceleramiento 
de la industrialización por sustitución de importaciones. En la literatura de
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historia económica se han señalado las décadas de 1960 y 1970 como el pe
riodo de mayor crecimiento económico y de consolidación del desarrollo 
industrial. El Grupo de estudios de crecimiento económico (Greco) del Ban
co de la República y Agnus Maddison han hecho estimaciones sobre la evo
lución del PIB en Colombia, tal como se aprecia en el cuadro 4. Las dos fuentes 
difieren sustancialmente en los datos de crecimiento del PIB para el periodo 
1913-1929; una de las razones de la discrepancia es el año base de los cálcu
los: mientras Maddison toma como eje 1923 en una serie construida desde 
1820, el Greco adopta como año base 1975, y su serie empieza en los albores 
del siglo veinte. Ambos estudios concluyen que el mayor crecimiento del 
PIB se logró entre 1965 y 1973, y que el menor se obtuvo entre 1980 y 1985.

Cuadro 4

Crecimiento del pib. Promedio anual, 1913-1985

; P erio d o s 

1913-1929

G r e c o *

6,01%

M a d d is o n * *

3,87%

1929-1939 3,78% 3,84%

1939-1950 4,02% 3,76%

1950-1965 4,46% 4,52%

1965-1973 5,88% 6,10%

1973-1980 5,20% 5,46%

1980-1985 2,56% 2,61%

* A precios de 1975.

* * A precios constantes de 1923=100.

La dinámica de la economía durante esas dos décadas se explica en parte 
por el crecimiento de las exportaciones61. El mayor crecimiento económico 
estuvo acompañado de una mayor regulación del estado sobre el mercado. 
Entre las medidas tomadas por los diferentes gobiernos está el control en la 
distribución de las divisas, la centralización en las decisiones sobre asignación

61 Durante la década se multiplicaron por 8,8. En 1960 fueron del orden de U$479,77 millones, en 
1970 alcanzaron la suma de U$74i,70 millones y al finalizar la década llegaron a U$4.226,50 
millones. Este comportamiento depende en gran medida de los precios cafeteros, dado que este 
producto era el principal renglón de exportación: en 1960 representaba 69,25% del total de lo 
exportado y en 1964 el 70,28%, año en que la participación comenzó a decaer hasta situarse en 
43,92% en 1974 y llegar a representar 55,85% en 1980. Los otros productos que enviaba Colombia 
al exterior eran petróleo, banano, oro y exportaciones no tradicionales.
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del crédito de fomento y la canalización del ahorro; en este último campo se 
inscriben los seguros económicos y la creación del Fondo Nacional de Aho
rro (1968), entidad en la que los organismos estatales depositan un sueldo 
anual -cesantía- de sus trabajadores. Este proceso de fortalecimiento de for
mas de regulación estatal llega a su punto máximo con la reforma constitu
cional de 1968, que establece en el artículo 32 como función del estado asumir 
la dirección general de la economía; con esta disposición al ejecutivo le co
rresponde asumir facultades económicas con la idea de planificar y raciona
lizar la economía, lograr el desarrollo integral y buscar el pleno empleo.

En relación con el comercio exterior, el decreto 444 de 1967 buscaba fo
mentar y diversificar las exportaciones, aprovechar adecuadamente las divi
sas disponibles, controlar la demanda de cambios exterior, estimular y controlar 
la inversión de capitales extranjeros en concordancia con la economía nacio
nal, repatriar capitales y mantener un nivel de reservas suficientes para el 
manejo de los cambios internacionales. Con la regulación del comercio exte
rior se profundizaron el proceso de sustitución de importaciones y, también, 
se favoreció el proceso de industrialización.

A la diversificación de la estructura económica y la mayor regulación 
estatal se suman los cambios en la organización institucional. Para los eco
nomistas de la corriente principal la estabilidad macroeconómica colombia
na -durante el periodo de economía cerrada-, entendida como la ausencia de 
cambios bruscos en la tasa de crecimiento del PIB -salvo la crisis de 1929- y 
de fenómenos hiperinflacionarios, se explica por los acuerdos institucionales 
establecidos entre el estado y el gremio cafetero, que a su vez se entrelaza
ban con arreglos internacionales (Cárdenas, 1991). Como se puede observar 
en el cuadro 5, durante siete años de la década de 1960 la variación de pre
cios fue de un dígito, alcanzando su punto máximo en 1963, con 33%. Esto 
repercute, como se dijo, en protestas sociales que condujeron aplazar la puesta 
en funcionamiento de los seguros económicos en el ICSS. A finales de 1980 la 
inflación llegó a 26%; en general, Colombia no ha tenido tradiciones 
inflacionarias, como sucedió en países como Argentina, Bolivia, Brasil, México 
y Perú durante esos años (Salama, Valier, 1992:17).

Otra interpretación vincula la estabilidad económica con la estabilidad 
política lograda en medio del ambiente de exclusión a las fuerzas de oposi
ción, propio del periodo del Frente Nacional y de los gobiernos bipartidistas 
que lo sucedieron62. La alianza entre los

62 En Colombia no hace presencia lo que Dornbusch (1992) denomina “populismo económico”, 
definido como un conjunto de políticas económicas orientadas a alcanzar metas políticas.
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Cuadro 5

Variación índice de precios al consumidor, 1960-1979

A ños

1 9 6 0

IPC (%) 

7

A ños

1 9 7 0

i p c  (%) ;

7

1 9 6 1 6 1 9 7 1 1 4

1 9 6 2 6 1 9 7 2 1 4

1 9 6 3 3 3 1 9 7 3 2 4

1 9 6 4 9 1 9 7 4 2 6

1 9 6 5 1 5 1 9 7 5 1 8

1 9 6 6 13 1 9 7 6 2 6

1 9 6 7 7 1 9 7 7 2 8

1 9 6 8 7 1 9 7 8 1 9

1 9 6 9 9 1 9 7 9 2 9

Fílente: Banco de la República-Greco.

terratenientes, la burguesía cafetera y la industrial -bajo la centralidad de la 
cafetera- al excluir cualquier forma de populismo o de integración política y 
social, orientó y dirigió la acción económica del estado bajo condiciones de 
estabilidad. De esta forma, la política económica era la expresión de las relacio
nes de poder excluyentes establecidas a partir de este pacto. Su estabilidad 
-sin serias rupturas de la alianza- darán cuenta de la estabilidad tanto política 
como económica (Corchuelo, 2001: 136).

Este ambiente de estabilidad está acompañado de la violencia que tiene 
como escenario el sector rural, de la represión al movimiento obrero y de 
una política de protección social de carácter asistencial, no obstante el im
pulso otorgado al aseguramiento social, que tiene una cobertura baja.

Se hizo mención al proceso de “industrialización liderado por el estado”, 
como lo caracteriza la Cepal, que transformó las economías latinoamerica
nas, en tanto integró mercados domésticos, aceleró procesos de urbaniza
ción, fue un acicate en formas de organización social como gremios y sindicatos 
e incidió en que nuevos actores sociales pudiesen moldear el estado e influir 
en sus determinaciones. Esta dinámica está acompañada de un consenso en

^  Entre estas últimas se podrían mencionar: déficit fiscal para estimular la demanda interna, 
incremento de salarios nominales, control o apreciación del tipo de cambio para reducir la 
inflación e incrementar salarios en bienes no transables; con estas medidas se pretende movilizar 
el apoyo de los trabajadores organizados, obtener el respaldo de empresarios que abastecen el 
mercado interno.
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los países de centro, en cuanto a que la industrialización de los países en 
desarrollo ofrece “interesantes oportunidades de inversión y jugosas ventas 
de maquinaria y equipo” (Cárdenas, Ocampo y Thorp, 2001:23). Otra fase de 
este proceso la constituye un modelo combinado en que se otorga énfasis a 
la promoción de exportaciones, intentando pasar a la producción de bienes 
intermedios y de capital, como en el caso particular de Brasil hasta la crisis 
de la deuda externa.

Estrechamente ligados a estas transformaciones se encuentran los cambios 
en la oferta laboral. El censo de población de 1951 reporta l l ’548.l72 habitan
tes, el de 1964 contabiliza 17’484.508 y el de 1973 registra 25’104.217; la tasa de 
crecimiento entre los dos primeros censos es de 2,4% y en los dos últimos de 
3,2% La población cada vez se urbaniza más: para el primer año en considera
ción 40,7% de los habitantes residía en las ciudades, y en 1973 esta participa
ción era de 62,8%. El mayor desplazamiento campo-ciudad se presenta en las 
cuatro ciudades principales -Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla-, que pre
sentan un índice de crecimiento superior a la oferta laboral del país y urbana 
en su conjunto: las tasas brutas de participación en los años censales eran de 
32,5, 29,4 y 29,8%, respectivamente63.

Otra característica de estos cambios es la creciente participación de la 
mujer en el mercado laboral: mientras en 1951 el 18% de la población econó
micamente activa (PEA) era femenina, en 1978 esta participación ascendía a 
29,4%. La estructura ocupacional se modifica también, con una reducción 
absoluta y relativa de la fuerza laboral agrícola: hasta 1951 constituía más de 
la mitad de la fuerza laboral del país, pero en 1978 agrupaba una tercera parte 
de la PEA; y la manufactura y el sector servicios aumentaron su participación 
dentro del total: en 1978 concentraban dos terceras partes -66,8%-, que fren
te al 44,1% registrado en 1951 representa, sin duda, un cambio cualitativo en 
la estructura sectorial de la fuerza de trabajo (véase el cuadro 6). Así, una de 
las características es el apreciable peso adquirido por el sector terciario, den
tro del que se incluye, como parte del sector servicios, el empleo proporcio
nado directa o indirectamente por la administración pública, que para el último 
año en consideración se estimaba en 650 mil puestos de trabajo.

Al considerar las modalidades ocupacionales se concluye que en Colom
bia la relación salarial no logró extenderse. En 1978 quienes tenían contrato 
de trabajo -obreros y empleados- constituían 55,6% del total nacional de los 
ocupados, mientras que los trabajadores por cuenta propia y el trabajador

63 Dañe. Datos de la división de estudios sociales. Indicadores sociales para Colombia.
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Cuadro 6

Distribución porcentual de la fuerza de trabajo según sectores económicos, 1951-1978 

. S e c t o r  1951 1964 1973 " ' 1978 ]
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Agricultura, caza, silvicultura 55,9 49,0 37,7 33,2

2. Industria manufacturera 18,4 19,6 21,2 23,8

3. Comercio y servicios 25,7 31,4 41,1 43,0

Fhente: Dañe. Censos de población. Encuesta nacional de hogares junio-julio de 1978.

familiar sin remuneración equivalían a 35,7%. En el sector rural estos últimos 
representaban 48% y los primeros 44,9%, y en la zona urbana casi las dos terce
ras partes (61,7%) de los trabajadores estaban en condición de asalariados.

Si se tiene en cuenta que la afiliación a la seguridad social tiene el carác
ter de obligatoriedad para los trabajadores del sector privado, sorprenden los 
bajos niveles de cobertura alcanzados. El cálculo de cobertura del ICSS en 
1978 -relación entre afiliados y el total de ocupados- era de 32%, y la cober
tura con respecto a la población vinculada en una relación salarial de 53,2%. 
Esto refleja la presencia de graves problemas de elusión al sistema de seguri
dad social y la precariedad en el empleo que genera.

Modificaciones del aseguramiento social: 
focalización, privatización y subsidios a la demanda. 

Expedición de la ley 100 de 1993

No es mi interés hacer un balance de los resultados que ha tenido la aplica
ción de la ley 100 después de más de trece años de estar en funcionamiento64; 
la preocupación es, más bien, cómo por medio de esta nueva normativa se 
ponen de presente las regularidades históricas en las que hemos venido ha
ciendo énfasis y cómo el programa de investigación puede ser útil para la 
misma construcción histórica.

64 Ese ejercicio fue realizado recientemente en el articulo “Avatares de la reforma del sistema de 
protección social. Ley 100 de 1993”, publicado en el libro Sistemas de protección social. Entre la 
volatilidad económica y la vulnerabilidad social” (Rodríguez, 2005).
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La ley 100 de 1993 intenta plasmar el principio de que la República de 
Colombia está instituida como un estado social de derecho y, por tanto, da 
vía a una nueva concepción de la ciudadanía, articulada no sólo a los dere
chos políticos y civiles sino también al ejercicio de los derechos sociales65. 
Junto con el acceso a la educación, la seguridad social se convierte en un 
elemento central para disfrutar estos nuevos derechos. En Colombia, sin 
embargo, los obstáculos al ejercicio de los derechos civiles y políticos no se 
han superado totalmente, como lo evidencia la formación de grupos de jus
ticia privada, la emergencia de nuevos poderes y el clientelismo. Ante la 
extensión y profundización de la pobreza, los grupos sociales y en especial 
los sectores más vulnerables de la población carecen de claridad sobre los 
derechos sociales.

En América latina una de las limitaciones que tiene la construcción del 
estado de bienestar de manera amplia -según la clasificación de Esping- 
Andersen (1999)- es la forma en que se ha legislado sobre los derechos socia
les, la débil extensión de la relación salarial y el incumplimiento de las leyes, 
que han hecho que la subordinación del trabajo no esté ligada al ejercicio de 
los derechos sociales. Por una parte, las garantías jurídicas sólo cubren algu
nos segmentos de los trabajadores mientras que otros quedan al margen; tal 
es el caso de las normas de protección social que tienen carácter obligatorio 
para relaciones salariales y voluntario para otro tipo de acuerdos laborales. 
Por otra, en el sector formal de la producción los mecanismos de evasión y 
elusión a los sistemas de protección social -que son concomitantes con la 
aparición institucional del aseguramiento social- limitan el ejercicio de los 
derechos sociales e inducen a la aceptación tácita del dominio del empleador.

La transformación del sistema de seguridad, llevada a cabo con la 
promulgación de la ley 100 de 1993, está signada por un contexto en el que el 
orden político tenía necesidad de legitimidad, dado el elevado nivel de vio
lencia suscitada en la sociedad colombiana, expresión de un conjunto de 
intereses que abarcaban desde la insurrección armada hasta el surgimiento 
de un nuevo grupo social vinculado a los dineros del narcotráfico.

65 El capítulo 2 del título 2 de la Constitución política de 1991 estipuló el ámbito de los derechos 
sociales: la protección a la familia, la igualdad de derechos entre sexos, los derechos 
fundamentales de los niños, adolescentes y personas de la tercera edad, la seguridad social, el 
acceso a la vivienda y a la recreación y el estatuto del trabajo. Estos derechos fueron plasmados 
en los artículos 42 a 57; a partir del artículo 58 y hasta el 66 están consignados los derechos de 
propiedad y se retoman los derechos sociales y en particular lo relativo a la educación desde el 
artículo 67.
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Esta búsqueda de legitimidad tuvo como resultado la expedición de la 
Constitución de 1991, en la que la obligación estatal de proveer la protección 
social a sus ciudadanos recibió su carta de naturaleza y se consignaron los 
principios y los lineamientos del sistema de protección social: universalidad, 
equidad, solidaridad, integralidad y eficiencia. La nueva concepción que se 
impone sobre la manera de administrar la protección social se construye 
sobre un discurso que Lautier (1993) ha caracterizado como de “modernista 
tecnocràtico”, consistente en concebir la pobreza como una especie de pato
logía que es necesario erradicar. Para cumplir con esta meta es necesario 
diseñar un conjunto de estrategias para los pobres, buscando su integración 
al sector formal de la economía ya sea mediante la valorización de sus acti
vos o por medio de micro empresas o haciendo políticas para valorizar su 
capital humano.

La articulación entre el aseguramiento y el proceso de internacionalización 
tiene cuatro características: l) los valores internacionales acerca de las estra
tegias de desarrollo y de la orientación de la política social influyen en las 
autoridades económicas: 2) las formas de aseguramiento social administra
das por el sector privado son parte de las recomendaciones y acuerdos que el 
gobierno suscribe con el Fondo Monetario Internacional (FMI); 3) el capital 
internacional regula las finanzas: para obtener una buena calificación de las 
firmas evaluadoras de riesgo, en el diseño de la política social prevalecen los 
criterios de viabilidad o sostenibilidad financiera y reducción del gasto fis
cal; 4) la privatización permite que los capitales internacionales se benefi
cien del lucrativo negocio del sistema de seguridad social (Rodríguez, 2005).

Las peculiaridades del sistema de protección social construido sobre el 
aseguramiento, es decir, de las modalidades que toma la ley 100 de 1993, están 
asociadas con el régimen de acumulación instaurado a partir de las reformas 
pro mercado -donde la dominación financiera es su eje central-, con la forma 
como se constituye la relación salarial y de manera más general con el funcio
namiento del mercado laboral y con la economía política de la reforma66. Para 
las autoridades económicas, el sistema de aseguramiento social hace parte de

66 El análisis de la economía de la reforma al sistema -ley 100 de 1993- y de las modificaciones que 
ha tenido el aseguramiento social: ley 715 del 2002, que modificó el régimen de transferencias; 
ley 797 del 2002 y acto legislativo 01 del 2005, han sido objeto de análisis en dos publicaciones: 
el libro Hacia una nueva reforma del sistema de seguridad social: salud pensiones y riesgos 
profesionales, tomo III de la colección la Seguridad social en la encrucijada, del que soy editor 
y en el que se incluye mi artículo “Reformas promercado y seguridad social”; y en el libro 
Volatilidad económica y vulnerabilidad social. Publicado por el Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia en 2005.
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la política de equilibrio macroeconómico más que del sistema de protección 
social. Esta visión tecnocrática no se opone a los intereses económicos y 
políticos que llevaron a implementar la ley 100 de 1993.

El nuevo sistema de seguridad social tiene varias características básicas: 
l) en materia de pensiones, puso a competir a los fondos privados con el 
sistema de prima media; 2) en salud se acogió el modelo de pluralismo es
tructurado67, que combina el aseguramiento basado en la relación salarial 
-régimen contributivo-, los subsidios a la demanda para la población pobre 
-régimen subsidiado- y una franja de población, los vinculados, que está por 
fuera del aseguramiento y es financiada con los recursos de oferta; 3) los 
riesgos profesionales dejaron de ser administrados por las EPS, diseñadas para 
salud, y se trasladaron a las administradoras de riesgos profesionales (ARP), 
lo que anuló la obligación de cotizar al Instituto de Seguros Sociales (ISS) por 
este concepto y rompió la unidad de los seguros económicos. El sistema en 
salud discrimina en servicios entre la población que tiene contrato de trabajo 
y capacidad de pago con aquellos que son pobres; para los segundos existe 
un plan obligatorio de salud (POS) subsidiado -paquete de servicios en sa
lud-, que representa la mitad de los primeros. Además, el estado delega en 
instituciones privadas el servicio público de seguridad social, siguiendo los 
trazos de la delegación efectuada bajo el patronato.

Los grupos económicos colombianos estaban interesados en que se pri- 
vatizara el sistema de seguridad social, y, una vez que el estado permitió la 
creación de los fondos privados de pensiones, de las ARP y las entidades 
promotoras de salud, el capital monopólico invirtió grandes sumas en estos 
negocios68.

En julio de 2003, el portafolio de las administradoras de fondos de pen
siones (AFP) ascendía a 18,4 billones de pesos. Los movimientos de capital 
financiero internacional propiciaron la consolidación de cuatro grandes gru
pos de inversionistas en el mercado colombiano de pensiones: 1) el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA), que fusionó las AFP Horizonte y Colpatria

67 Este modelo se presenta en Londoño y Rrenk (1997).
68 Un ejemplo es el Sindicato Antioqueño, que tiene inversiones en fábricas de alimentos, 

cementos, textiles, comercio, sector financiero, y pasa a invertir en seguridad social. En 1997 
reportó utilidades por US$756 millones. En el ámbito de la seguridad social, es propietario del 
fondo de pensiones Protección, el de mayor número de afiliados; de Suratep, dedicada a riesgos 
profesionales; en salud, de la EPS Susalud y de tres instituciones prestadoras de servicios (IPS): 
Dinámica IPS, Punto de Salud IPS, Centro de Salud para Trabajadores. En 1998 reportó utilidades 
por doce mil millones de pesos en el negocio del aseguramiento social, con una rentabilidad de 
28%. Datos tomados de la revista Semana, 10 de mayo de 1997.
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y posee 18,5% del valor total de los fondos; 2) el Grupo Santander, que fusio
nó las AFP Davivir y Colmena, con 12,7%; 3) el grupo colombiano Aval, que 
controla la AFP Porvenir, con 27,2%; y 4) el grupo empresarial antioqueño, 
que controla la AFP Protección, con 23,2%. La AFP Colfondos, con 15,4%, 
está bajo el control del grupo estadounidense Citybank, que posee 80% de 
este fondo privado (Cárdenas, 2004: 156).

La ley 100 de 1993 indujo la aparición de nuevos intereses económicos, 
apalancados en el sistema político. Favoreció la inversión de los grupos econó
micos en el negocio del aseguramiento, el mayor protagonismo de las cajas de 
compensación familiar y la posibilidad de que los capitales pequeños y media
nos intervinieran en el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS). 
Mostró también la debilidad del estado frente a los capitales privados. Por 
último, puso de presente la poca efectividad de los sistemas de inspección, 
vigilancia y control, lo cual favorece la corrupción, la generación de utilidades 
perversas en el sistema de salud y la falta de transparencia política, fenómenos 
que contribuyen a la reproducción del clientelismo moderno.

Gracias a la privatización del sistema de salud aumentó la influencia del 
mundo político; antes, la relación entre el cacique político y los gobiernos 
locales se manifestaba en el nombramiento de funcionarios en los servicios de 
salud; ahora, con la existencia de las administradoras del régimen subsidiado 
(ARS) se dispone de mayor financiación para las campañas políticas, además 
del nombramiento de funcionarios por recomendación política.

Esta afirmación es corroborada por la percepción de los actores acerca de 
las influencias políticas (Martínez, 2002) y por el número de congresistas que 
se declararon impedidos cuando se discutía el proyecto, por haber recibido 
financiación de las ARS69. Otro elemento que cabe destacar es la debilidad 
del estado para vigilar y controlar el SGSSS, ligada a la alta rotación de los 
trabajadores del sector salud70. Es frecuente que quienes en un momento de 
su vida laboral controlan y vigilan a las instituciones del sistema de seguri
dad social busquen empleo luego en las entidades a las que regulaban cuan
do fueron despedidos de sus cargos. Esta rotación laboral debilita las funciones 
de control estatal.

69 En el debate al proyecto 054, los congresistas Óscar Iván Zuluaga y Bernardo Guerra se declararon 
impedidos por tener intereses económicos en algunas ARS.

70 El estudio sobre el Sisbén realizado por el CID muestra que entre 1998 y junio de 2000 ha habido 
más de un administrador del Sisbén en 52,4% de los municipios y más de dos en 30,3% 
(Fresneda, 2002: 118). En las direcciones locales de salud sucede algo similar: en la misma 
investigación se detectó que la antigüedad promedio de los funcionarios era de uno a dos años 
(Martínez, 2002).
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Una evaluación del impacto de la reforma a la seguridad social se puede 
hacer a partir de cuatro indicadores: cobertura, acceso y calidad de los servicios 
de salud e impacto sobre el mercado de capitales. Los registros de cobertura del 
sistema de seguridad social muestran una dualidad: mientras que la del SGSSS 
se ha incrementado -62% de la población colombiana se encuentra afiliada 
al aseguramiento-, en el sistema de pensiones sólo 25,3% de la población 
ocupada está afiliada, porcentaje similar al existente en 1923, y sólo 15% de 
los mayores de sesenta años disfruta de la pensión, y en riesgos profesiona
les permanecen relativamente estancadas. Buena parte de la expansión de la 
cobertura, particularmente en salud, se presenta en el régimen subsidiado.

El SPS se construye sobre la identificación de personas que ameritan ser 
objeto de subsidios a la demanda frente a las que no lo son71. Este sistema de 
identificación, que parecía ser una innovación de la tecnocracia neoliberal, 
es, como he mostrado en este artículo, originario de en las sociedades del 
antiguo régimen, se encuentra en la leyes de pobres españolas y el general 
Santander lo introdujo en 1836 en la Nueva Granada.

Según el Banco Mundial, la política económica generaría pobreza duran
te el ajuste estructural, pero disminuiría una vez la economía se encaminara 
por el sendero del crecimiento económico; mientras tanto había que identifi
car a la población pobre para que una parte de ella mereciera subsidios a la 
demanda. En general, se pensaba que se identificaría como pobres a un pe
queño porcentaje de la población, pero, por efectos de la crisis económica y 
de la volatilidad de la economía colombiana, el número de pobres -de acuer
do con la encuesta de calidad de vida de 2003- alcanza 60%, de modo que 
siguiendo una lógica de costo-efectividad sería menos costoso identificar a 
la población de altos ingresos para que el resto de los habitantes pueda reci
bir subsidios sociales.

La focalización del gasto se presenta como una alternativa a la universa
lización de los servicios sociales. Se critica la universalización porque no es 
posible, debido a los cuantiosos recursos que exigiría, porque es injusta en 
cuanto trata por igual a personas que tienen necesidades y recursos diferen
tes, porque no estimula la productividad ni el esfuerzo de la gente y porque 
no se ajusta a los cambios de la demanda (Gurrieri, 1993).

71 La creación del régimen subsidiado en salud y del fondo de solidaridad pensional forma parte 
de la política de lucha contra la pobreza impulsada por la corriente dominante, que propone 
focalizar el gasto social y subsidiar la demanda. Además de abandonar la perspectiva universalista, 
esa estrategia discrimina entre los pobres que merecen ser beneficiarios de los programas de 
ayuda social y quienes, según la tecnocracia, no cumplen los requisitos para recibir subsidios.
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La confianza ciega del radicalismo liberal en la focalización supone que la 
política social llega a los más pobres, resuelve los problemas de equidad hori
zontal y vertical, incrementa la autonomía y la responsabilidad de los agentes, 
permite evaluar y premiar en función del rendimiento, estimula las fuentes de 
aprovisionamiento, evita que se dejen de usar los servicios públicos, responde 
más fácilmente a las necesidades de los usuarios, mejora la sostenibilidad del 
servicio y reduce los niveles de corrupción (Rodríguez, 2003a).

El instrumento que se utiliza para identificar a quienes tienen derecho a 
recibir subsidios es el sistema de identificación de beneficiarios de progra
mas públicos (Sisbén), y se ha empleado en la afiliación al régimen subsidiado del 
sistema de seguridad social, en el funcionamiento del régimen subsidiado de 
pensiones y para focalizar los subsidios a la población indigente de la tercera 
edad72. Si este instrumento no logra discriminar de manera adecuada a los 
beneficiarios de los subsidios, la eficiencia y la equidad de la política social 
quedan en entredicho.

Aún no existe información suficiente para valorar los resultados de la 
focalización en la afiliación del régimen subsidiado; la más completa es la que 
presentó el CID de la Universidad Nacional de Colombia, que evaluó los proce
sos del régimen subsidiado. Los datos de las encuestas nacionales dan una idea 
de los errores de inclusión para el conjunto de mecanismos de selección, es 
decir, de las personas con capacidad de pago que son identificadas como po
bres. Según la Encuesta de calidad de vida (ECV) la proporción de no pobres 
afiliados al régimen subsidiado era de 27,4% ( l’920.000 colados) en 1997 y de 
39,2% (2’780.000 colados) en 2001.

Estas cifras indican una tendencia a un deterioro rápido y progresivo de 
los niveles de precisión de la focalización, a pesar de que el uso del Sisbén se 
ha generalizado en los últimos años (Fresneda, 2002). En cuanto a los errores

72 El índice Sisbén ha sido utilizado como medida de pobreza, como índice de bienestar y como 
medida del estándar de vida. La primera, para la que se construyó este indicador, ha sido 
abandonada paulatinamente por los responsables de la política económica; la segunda estima 
que el Sisbén es un índice de utilidad y una medida de bienestar; puesto que incluye un 
conjunto de variables demográficas y relacionadas con el consumo de bienes durables, 
dotación de capital humano e ingreso corriente, por su contenido y forma de construcción 
cumple las condiciones de este tipo de índices. La tercera, siguiendo a Sen, interpreta el 
índice Sisbén como una medida del estándar de vida en términos de capacidades. A diferencia 
del enfoque anterior, más que expresar recursos o ingresos “se aproxima a las realizaciones 
y capacidades” y tiene la ventaja de que evalúa la satisfacción de necesidades y no las 
preferencias. “Más que un índice de pobreza, el I-Sisbén (índice Sisbén) es un índice de 
estándar de vida, porque informa, de manera directa, sobre las realizaciones y las capacidades” 
(Sarmiento y Arteaga, 1998: 108).
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de exclusión, hay indicios de que las tasas de afiliación de pobres al régimen 
subsidiado han disminuido, mientras que la proporción de no pobres afilia
dos ha aumentado.

Además de las distorsiones de información, la aplicación del Sisbén ha 
dado espacio al juego de intereses de sectores políticos o grupos de presión, 
que promueven su interés particular y no el de la colectividad en el manejo de 
bienes públicos, como lo son los recursos del sistema de seguridad social en 
salud. Es decir, de comportamientos que se pueden calificar de corrupción.

Así, al fallar los sistemas de identificación de la población pobre las polí
ticas de protección social construidas sobre el aseguramiento -producto de 
la relación salarial o el aseguramiento garantizado por subsidios a la deman
da-, y la política asistencialista, ponen en duda la efectividad de muchos de 
estos programas.

Conclusiones

En el sistema de protección social heredado del periodo colonial la resolución 
de la cuestión social residía en las autoridades municipales y en el patronato 
de la iglesia. Esta política, propia de las economías precapitalistas, permanece 
a todo lo largo siglo diecinueve con alguna leve modificación durante la pri
mera república liberal, es decir, el periodo comprendido entre 1850 y 1886. Las 
políticas de protección social de este tipo de sociedades se pueden caracteri
zar como de asistencial represiva: la pobreza se ve como un peligro latente del 
orden establecido y además es de responsabilidad individual. Esta sería la mio
pía de la que más tarde hablaría el Banco Mundial.

Encerrar a los pobres, previa su identificación y clasificación, fue una de 
las primeras disposiciones que en materia social adoptó el estado colombia
no una vez expulsados los españoles. Siguiendo la tradición europea desa
rrollada desde el renacimiento, la sociedad y el estado discernían entre quienes 
estaban habilitados para pedir limosna y quienes debían ser expulsados de la 
localidad; esta primera forma de focalización tuvo como complemento una 
sanción social expresada en el trabajo obligatorio, con el cual se buscaba 
reeducar a los pobres válidos. Esta medida implicó que en el presupuesto de 
gastos se apropiaran recursos para atender a la población desvalida, destina
dos a los hospicios o casas de refugio y más tarde a los hospitales.

La asistencia contribuye de manera indirecta a garantizar el statu quo; 
además, la negociación entre elites y pobres toma cuerpo en las políticas 
asistencialés. La identificación tiene un doble propósito: habilitar a los po
bres para que puedan pedir limosnas, pero igualmente que a quien identifica
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goce de reconocimiento; más tarde, cuando surgen los modernos procesos, el 
identificador puede solicitar como contraprestación adscripciones políticas.

Patrimonial fue el carácter de la ciudadanía construida en la primera mi
tad del siglo diecinueve y más tarde durante el periodo de la regeneración. 
Los derechos políticos se asociaron a los derechos de propiedad, y la suspen
sión de la ciudadanía era ocasionada por la pérdida de las posesiones o cuan
do el individuo entraba la categoría de vago o mendigo.

La asistencia social prestada por medio de la beneficencia -en la que 
participan los particulares, el estado y la iglesia- tiene como elemento co
mún el estigma hacia la condición de pobreza, lo que constituye otra de las 
características de las sociedades premodernas. La relación salud-enferme- 
dad-pobreza obliga a las autoridades estatales a actuar sobre las manifesta
ciones de la pobreza: aislamiento de los enfermos considerados como 
propagadores de epidemias, encierro y persecución de los vagos en tanto se 
les responsabiliza de la delincuencia y uso de medidas policivas para cumplir 
con los mandatos de la higiene.

Durante la primera república liberal se modificó la relación estado-iglesia 
y se introdujeron cambios normativos en los criterios de ciudadanía al desli
garla de la propiedad. El enfrentamiento político dentro del partido del orden 
impulsó a los liberales a disminuir el poder de la iglesia, aliada natural del 
Partido Conservador, por medio de la expropiación de los bienes de manos 
muertas, la redención de censos y la tuición de cultos. Con estas determina
ciones se daba cumplimiento al ideario del liberalismo decimonónico. Esta 
política tuvo repercusiones en el sistema de protección social, en tanto con
dujo a lo que se denomina la modernización de la caridad, por medio de las 
juntas de sanidad los estados federados, que se hicieron responsables del 
ramo de la salud. El estado central reglamentó la beneficencia mediante la 
expedición de un código y destinó mayores recursos presupuéstales para 
esta actividad.

Los desacuerdos en el partido del orden y laá crisis económicas relaciona
das con los ascensos en los productos de exportación dieron lugar a las gue
rras civiles durante la segunda mitad del siglo diecinueve, que a su vez fueron 
fuente de empobrecimiento. Frente a esta situación de exclusión social du
rante el periodo en consideración, se multiplicaron las organizaciones dedi
cadas a la asistencia social, siguiendo los modelos de las instituciones 
existentes en Europa, que los dirigentes criollos conocieron cuando visitaron 
algunos países de ese continente. Fiel al mandato evangélico de socorrer a 
los pobres, y para no perder la influencia que había ganado en la población 
desde el periodo colonial, la iglesia concurrió en la formación de Sociedades 
Católicas de Beneficencia que competían con las formadas por los liberales.
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Con el advenimiento del movimiento de la regeneración al poder el orden 
de lo político se transformó: se pasó de un estado federal a uno centralizado, 
se reinstaló el poder de la iglesia y se volvió a una ciudadanía patrimonial. A 
los nuevos departamentos se les confirió la responsabilidad de la ejecución 
de las políticas de higiene, mientras que su diseño correspondía a la junta 
central de higiene. Con el aval del estado, la iglesia desempeñó un papel más 
protagónico en la resolución de la cuestión social. A finales del siglo dieci
nueve la población colombiana seguía siendo eminentemente rural, los pro
blemas epidemiológicos no cesaron y como medida para que se detuviera la 
transmisión de epidemias se expulsaba a los pobres de los centros urbanos.

Las modificaciones en la economía mundo, la aparición de un nuevo 
centro de poder representado por Estados Unidos, el desarrollo del régimen 
de producción fordista que tiene su primer escenario en ese país, la exporta
ción de bienes de capital realizada para toda América latina y un mayor 
acceso de este continente a la economía de crédito internacional tuvieron 
repercusiones en nuestro país. Las primeras décadas del siglo veinte son tes
tigo de profundas transformaciones, gracias a la acumulación de capital en la 
esfera del comercio exterior, en especial a partir de la exportación cafetera, y 
a un contexto internacional signado por la primera guerra mundial y la gran 
depresión de 1929, se comienza a desarrollar el proceso de industrialización , 
por sustitución de importaciones.

Organización de nuevas instituciones y cambio de otras fueron los requisi
tos de la formación del mercado interno apoyada por la industrialización por 
sustitución de importaciones. En el proceso de modernización institucional se 
contó con asesoría externa, como resultado del nuevo papel que los países 
latinoamericanos desempeñaban en el mercado mundial. La misión Kemmerer 
asesoró la formación de instituciones económicas, y el gobierno colombiano 
suscribió con la OIT convenios conducentes a proteger el trabajo. La primera 
forma de aseguramiento que tuvo el país fue en el campo de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales.

Con la Constitución expedida en 1936 la cuestión social pasó a ser respon
sabilidad del estado. El compromiso político sellado entre la clase obrera y los 
dirigentes liberales permitió el tratamiento institucionalizado del conflicto entre 
capital y trabajo: se reconocieron los derechos de huelga y de organización 
sindical, y con la creación del Ministerio del Trabajo se intermedió en la solu
ción de las disputas entre estos agentes de la producción.

La economía semiindustrializada tuvo muchas limitaciones que no le 
permitieron expandir la relación salarial. Las más significativas -la  falta de 
resolución de la cuestión agraria, el poder terrateniente consolidado durante 
el siglo anterior y su poder político en los planos local y nacional- hacían



que un buen sector de la población estuviera sujeto a relaciones precapitalistas, 
en actividades de baja productividad y, por ende, con escaso poder de compra.

Otra restricción fue la formación temprana de grupos empresariales que 
no reinvertían la plusvalía sino que preferían acudir al crédito subsidiado 
otorgado por el estado para sostener la producción y que, además, estaban 
fuertemente protegidos merced al cierre del mercado; las ganancias permi
tían concentrar la actividad económica y dirigir el capital hacia bienes como 
la propiedad territorial, en la que no se explotaba la tierra sino que se espera
ba a que las obras de infraestructura valorizaran el capital. Este comporta
miento, buscadores de rentas como lo denomina la economía convencional, 
repercute en la configuración de un mercado estrecho, que se constituye en 
una traba para la expansión de la relación salarial.

El aseguramiento colombiano nace fragmentado: Caja Nacional de Previ
sión para atender los trabajadores públicos, Instituto Colombiano de Segu
ros Sociales garante de la afiliación de los trabajadores del sector privado y 
Ministerio de Salud, responsable del servicio de salud para el resto de la 
población. Esta organización sella un compromiso institucional entre grupos 
sociales en un momento de fuerte represión y división sindical auspiciada 
desde el gobierno, violencia partidista, y obligatoriedad de poner a funcionar 
los pactos suscritos al firmar la Carta del Atlántico, la Carta de San Francisco 
y los convenios con la OIT.

El modelo bismarckiano adoptado en Colombia fue en contra del princi
pio de mutualización. La crisis del sistema estuvo relacionada, además del 
tipo de modelo, con la exclusividad del riesgo de salud en el sistema de 
aseguramiento, la falta de compromiso financiero del estado con el proyec
to, la clientelización de las instituciones aseguradoras y la corrupción de los 
grupos comprometidos en el proyecto. Este comportamiento político fue más 
crítico cuando se creó el Frente Nacional, se excluyeron otras fuerzas políti
cas y se abandonó cualquier forma de fiscalización o de control a los orga
nismos encargados del aseguramiento.

Cuando se da el paso hacia los seguros económicos -pensiones y riesgos 
profesionales- los agentes sociales vinculados en este plan -burocracias sindi
cales, gremios patronales, organizaciones médicas y estado- sellaron un com
promiso político en el que se optó por un proyecto sin mayor viabilidad 
financiera que posteriormente entraría en crisis. La opción alrededor de los 
seguros económicos respondía a una nueva mentalidad económica inscrita en 
la primera generación de economistas del desarrollo; la seguridad social se 
percibía como un elemento clave para aumentar la productividad laboral y 
financiar proyectos de inversión que contribuyeran a la sustitución de im
portaciones mediante el establecimiento o creación de nuevas plantas industriales.
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Con esta organización tanto los seguros en salud como los económicos cu
brirían al sector formal de la economía, dejando por fuera al resto de la po
blación ocupada, la presencia del aseguramiento en el sector rural será mínima, 
y en el caso de los excluidos del aseguramiento la protección social proven
dría de la asistencia social.

La crisis del aseguramiento se difundió cuando el sistema entró en pro
blemas financieros que ahondarían la crisis fiscal. En su reforma se adujeron 
problemas reales como: baja cobertura, inequidad, deficiencia en la presta
ción de los servicios, baja la calidad y sobre todo problemas financieros. No 
fue la preocupación sobre el sistema de seguridad social y en particular la 
necesidad de luchar contra la exclusión social lo que condujo a los neoliberales 
a reformarlo, sino, más bien, el desequilibrio que presentaban las finanzas 
públicas, en momentos en que en América latina se sentía el coletazo de la 
deuda externa, y las políticas de ajuste de primera generación comenzaban a 
imponer disciplina fiscal. El sistema de protección social basado en el asegu
ramiento se perfilaba como otra fuente de ganancia para el capital en su 
conjunto, pero para ello su privatización era condición sine qua non.
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La p r o te c c ió n  a l  a d u lto  m ayor:
ENTRE LA DÁDIVA Y EL DERECHO

Decsi Arévalo

A través de la historia, las sociedades han concebido y prestado diversas 
formas de protección a los adultos mayores. Entre las estrategias adopta
das se destaca el aseguramiento social, por ser un mecanismo que permite 

superar las prácticas de naturaleza caritativa y garantizar derechos sociales. 
No obstante, en Colombia, como en otros países de América latina, el siste
ma pensional no ofrece tal garantía y en las formas de protección a la pobla
ción mayor siguen dominando el criterio asistencial y el interés por canalizar 
recursos para el crecimiento económico.

El propósito de este artículo es dilucidar las razones por las que esos 
criterios permanecen, así como sus implicaciones sobre la protección efecti
va de la población mayor. Esta materia se abordará desde una perspectiva 
histórica, en la que las relaciones entre economía y. política constituyen el 
eje expositivo.

En general, se puede decir que la forma específica que adopta la organi
zación productiva define la capacidad de brindar los ingresos requeridos para 
satisfacer las necesidades de los miembros del hogar. De allí que a un tipo de 
dinámica económica corresponden unos mecanismos de articulación o de 
desafiliación de diversos sectores de la población. Por tanto, cuando los in
gresos no son suficientes o cuando la desafiliación se produce, la sociedad 
enfrenta el reto de configurar mecanismos de protección. El establecimiento 
de tales mecanismos está determinado por el tipo y el nivel de conflicto 
social, producto de la desvinculación o la insuficiencia de recursos, el papel 
que desempeña el estado en la organización económico-social y el grado de 
reconocimiento y cohesión de la sociedad como tal.

Este artículo está dividido en tres secciones, que corresponden a tres 
periodos: la primera tiene que ver con la fase de predominio de la economía
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agroexportadora, en la que la protección social estuvo circunscrita a la asis
tencia; la segunda con el desarrollo de la industrialización y la creación de 
formas de protección vinculadas al mundo del trabajo; y la tercera con el 
ascenso del sistema financiero, que se ha extendido hasta incorporar en su 
dinámica las formas de asistencia social y el aseguramiento.

La asistencia en la fase preindustrial de la economía: 
caridad y pensiones de gracia

Durante el periodo de predominio de la economía agroexportadora, la pro
tección al adulto mayor se brindaba de dos formas: la primera era el hogar, 
sea porque la persona generaba los recursos que le permitían su bienestar o 
porque los miembros de ese hogar la amparaban1. La segunda la constituían 
las modalidades de asistencia social: por una parte, las obras de caridad de
sarrolladas por diferentes actores privados -religiosos o laicos-, orientadas a 
grupos específicos de la población necesitada y subvencionadas, en ocasio
nes, con aportes del presupuesto público, en especial del nivel local; por 
otra, el aporte pensional público.

La primera de las formas referidas es parte de la denominada sociabilidad  
prim aría, basada en las tradiciones y sostenida en lazos de cercanía, de fami
lia. Tener en cuenta este tipo de protección es central, porque cuando esos 
lazos se rompen -por fenómenos migratorios, alta mortalidad y cambios en 
la composición de las familias, entre otros- la presencia de formas instituciona
lizadas de protección social se torna muy importante.

Este sería, justamente, el papel de los sistemas de protección social, que 
pueden considerarse una intervención de la sociedad sobre ella misma. Uno 
de sus campos de acción es la asistencia social, que a diferencia de las insti
tuciones que existen por tradición y costumbre es una construcción de con
junto, de prácticas de función protectora o integradora. Se trata de sistemas 
relaciónales independientes de los grupos de pertenencia familiar, de vecin
dario o de trabajo; en este sentido, se inscribe dentro de la sociabilidad se
cundaria. Dada esta característica, en ella se bosqueja la especialización, la 
constitución de núcleos de una profesionalización futura, una tecnificación 
mínima y la elección de las poblaciones sujeto de ayuda (Castel, 1995).

1 El sentido de hogar desborda el núcleo familiar. Así, por ejemplo, podría señalarse el caso de la 
familia que adopta una persona y habita con ella aún en su vejez; o el de quien en su 
testamento señala su voluntad de que parte de los recursos que lega se aprovechen en el 
amparo de una empleada que la asistió en vida o que ha vivido mucho tiempo con la familia.



La asistencia-caridad

Siguiendo la experiencia histórica en sus grandes tendencias, se observa que 
en la asistencia pervive la caridad, cuyo referente es la pobreza2. En esta 
perspectiva, la concepción sobre la pobreza y la definición de quiénes son 
pobres determinan las prácticas de asistencia. Así, resulta notoria la inciden
cia del enfoque cristiano de la caridad, que transmite dos elementos: una 
actitud de aceptación del orden existente sin subvertirlo y una exhibición de 
las pruebas de pobreza.

En el primero de estos elementos se resume la asistencia basada en la 
adscripción a quien brinda la ayuda y se mantiene la jerarquía de desigual
dad social. En el segundo se impone mostrar el sufrimiento, la enfermedad y 
el desamparo -como equivalente del sufrimiento de Cristo en la cruz-3, pues 
cuando la pobreza, hecha de carencias, tiene una manifestación discreta 
-como la escasez de alimento, vivienda, ropa y trabajo- se percibe sólo como 
la vida gris del pueblo, pero no es sujeto de socorro.

Un elemento central dentro de las prácticas de esa forma de asistencia es 
la domiciliación. Es decir, se atiende a quienes habitan el lugar en donde se 
generan las acciones de ayuda; esta estrategia se sistematiza con el desarro
llo de las ciudades y se convierte en la protección de la indigencia urbana. La 
asistencia se organiza sobre una base local e impone la selección más riguro
sa de los asistidos.

En el caso colombiano se observa, efectivamente, la existencia de un 
conjunto de entidades eclesiásticas y laicas que realizan obras a favor de los 
menesterosos. Al igual que otros grupos, los adultos mayores estaban suje
tos a las autorizaciones para mendigar, pero algunos de ellos contaron tam
bién con la acogida de las casas de misericordia para ancianos indigentes y 
enfermos mentales.

Parte de esas entidades recibían auxilios de los gobiernos municipales. En 
Bogotá, por ejemplo, se organizó un fondo público denominado Patronato del
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2 En el periodo que nos ocupa se observan varias perspectivas acerca de la pobreza y de los 
pobres. Por una parte, se puede señalar la valorización de la pobreza con respecto a la vida de 
Cristo y de los modelos de la vida apostólica; por otra, una aproximación funcional en la que 
el pobre cumple un papel en el organismo social; finalmente, una mirada despectiva y 
culpabilizadora. Véanse Mollat (1988) y Castel (1997).

3 La imagen puede ser como la que, según Mollat (1988), tenía la pastoral cristiana en la edad 
media: “Descarnado, ciego, ulceroso, a menudo cojo, el pobre, andrajoso y rudo, mendiga de 
puerta en puerta, a la entrada de las iglesias, en la vía pública”. Es decir, se trata de una 
exposición exuberante de la pobreza.
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niño, administrado por particulares, mediante el cual entidades privadas, con 
apoyo de recursos privados, hacían un contrato con el gobierno para atender a 
la población que entraba en la categoría de sujeto de ayuda. En este agolpa
miento quedaron comprendidos los asilos de ancianos y ancianas.

Las pensiones de gracia

Antes de la organización del sistema pensional y, en general, del de seguridad 
social, en Colombia existió un conjunto de experiencias sobre otorgamiento 
de pensiones, establecidas bajo el criterio de la contribución del individuo a la 
patria y de la pobreza del agraciado o su familia. En este sentido, si bien la 
pensión era el reconocimiento a una labor en particular, figuraba más como 
dádiva del gobierno que como derecho adquirido en razón del trabajo.

Una vez finalizada la lucha por la independencia, en la Nueva Granada 
dos grupos de la sociedad fueron incluidos dentro de la política pensional: 
militares y empleados públicos cuya renumeración proviniera del tesoro na
cional. Las primeras normas se basaban en la idea de que los empleados y los 
militares eran acreedores a la estimación y gratitud de la patria y, por tanto, 
la nación debía proporcionarles una subsistencia más o menos cómoda cuando 
la vejez, la invalidez o las enfermedades les impidieran continuar en el ejer
cicio de sus funciones.

Las pensiones otorgadas, pagadas por el Tesoro Nacional, estaban en re
lación con el salario devengado pero en proporción descendente: los salarios 
menores recibían una tasa de sustitución pensional de 75% y los mayores de 
33%. Entre las condiciones para obtener la pensión de jubilación estaban: 
haber servido al menos durante veinticinco años y ser mayor de setenta años; 
en el ramo de invalidez se debía contar con, al menos, quince años de servi
cio, y el monto de la pensión era progresivo según la cantidad de esos años. 
Es preciso anotar que una condición adicional para obtener la pensión era el 
desempeño fiel y exacto de las funciones y el buen comportamiento social.

La experiencia respecto a las pensiones militares tiene dos fuentes: por 
una parte, los montepíos militares implantados por los españoles durante el 
periodo colonial; y, por otra, las leyes de cobertura de pensiones a favor de 
militares, viudas y huérfanos de aquellos, por servicios en las campañas 
libertadoras o por muerte en acciones distinguidas de valor. La institución 
colonial de los montepíos militares fue suprimida en 1827, restablecida en 
1843, vuelta a suprimir en 1855, creada de nuevo en 1890 y liquidada en 1916. 
Esa institución actuaba paralela a la legislación sobre pensiones a favor de 
los militares sus viudas y huérfanos. Inicialmente, la pensión se reconocía a 
las viudas y huérfanos de los oficiales que combatieron en las guerras de



independencia, y luego a los que lucharon en las diferentes guerras civiles.
Se trataba de una pensión alimenticia de monto fijo, pero en proporción al 
rango obtenido por el militar antes de su muerte.

Leyes posteriores modificaron los montos de las pensiones y los años 
de servicio requeridos, y fijaron topes. Los reiterados conflictos armados 
producidos después de la independencia tuvieron impacto en el mecanis
mo de otorgamiento de pensiones. Un elemento que inició el camino de la 
transformación en la manera de percibir la pensión, y que contribuyó a 
fortalecer la idea de que se trataba de un privilegio estamental y no de un 
derecho, fue la supresión de los pagos por pensión en el caso de compro
barse la participación del empleado en los delitos de traición, rebelión o 
sedición o en cualquier acto que comprometiera la seguridad de la repúbli
ca, así como su negativa a prestar los servicios necesarios para la conserva
ción del orden público.

Transformaciones importantes en la concesión de pensiones se presenta
ron en momentos en que la república había producido una Constitución fun
dada en las tesis de liberalismo radical, fortalecido la organización federal del 
estado y generado las medidas económicas que sustentaban el libre cambio.

En 1868, siendo secretario de Hacienda encargado Miguel Samper, un 
eximio representante criollo del liberalismo manchesteriano, se modificó el 
sistema pensional: en adelante sólo existirían pensiones alimentarias y de 
recompensa. Las primeras eran para las viudas y los huérfanos, los incapaci
tados y las personas que las merecieran por servicios civiles prestados; las 
segundas se concederían en premio de servicios importantes y notorios pres
tados a la república.

Los montos pensiónales eran fijos, con topes mínimo y máximo, las pen
siones podían ser disminuidas o declaradas insubsistentes por la ley o por 
requisitos fiscales, y el Congreso era el organismo encargado de otorgarlas.
Las condiciones adicionales para recibir el pago por pensión incluían buena 
conducta, pobreza del beneficiario, no participar en alzamientos o sedición, 
no ser condenado a penas corporales y favorecer en todo tiempo el manteni
miento del orden público.

Luego de promulgada la Constitución de 1886 se introdujo una nueva 
modificación en el esquema pensional. Se afirmaba que “toda pensión del 
tesoro nacional era por su naturaleza una recompensa de grandes o largos 
servicios hechos a la patria, según la condición social del pensionado sea por 
este mismo, sea por su padre, abuelo, hijo o esposo, si en el segundo caso la 
invalidez o pobreza del peticionario proviene de tales servicios” (ley 50 de 
1886, artículo 5o). Se continuó con el sistema de asignación y pago anterior, 
pero en las condiciones adicionales para percibir pensión se introdujo el no
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ser prevaricador. Un elemento importante en esta ley es el otorgamiento de 
pensiones a los empleados de instrucción pública, grupo en el que también 
se incluyó al magisterio privado.

A raíz de la reforma constitucional de la Asamblea nacional constituyente 
(ANC) de 1910, un nuevo grupo entró en el rango de quienes podían tener pen
sión: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de tribunales superiores 
de justicia. La ANC derogó la medida adoptada en la Constitución de 1886, según 
la cual los magistrados de las altas cortes y del ministerio público ocupaban el 
cargo a título vitalicio; en compensación, la ley estableció que los magistrados 
mayores de sesenta años tendrían pensión vitalicia por un monto fijo. Además, 
se modificó el sistema de pensión de los empleados civiles, que ahora tendrían 
derecho si habían cumplido con más de treinta años de servicio, carecían de 
medios de subsistencia, exhibían buena conducta, no levantaban armas contra 
el gobierno y habían desempeñado el cargo con honradez y consagración. Las 
solicitudes de pensión serían tramitadas ante la Corte Suprema de Justicia.

El carácter de gracia que tenían estas pensiones se expresaba en dos 
elementos: por una parte, no existía cotización por parte de los trabajadores 
-a  excepción de los pertenecientes a la Caja de Retiro del Ejército-; y, por 
otra, por razones presupuéstales el gobierno podía disminuir o modificar el 
monto de las pensiones, como en efecto sucedió en varias ocasiones.

La introducción del aseguramiento 
como forma de protección al adulto mayor

El camino hacia la configuración de un sistema de aseguramiento en pensio
nes se empezó a recorrer a partir de su extensión a algunos grupos de traba
jadores del sector público. En ese momento, que puede ser situado entre 
1920 y 1945, aún no se introdujeron formas de protección a trabajadores del 
sector privado, en particular, porque a pesar de la creación de mecanismos 
de regulación se seguían defendiendo las tesis de laissez faire y porque las 
organizaciones de trabajadores no habían adquirido suficiente capacidad 
de negociación. En el sector público, por el contrario, la capacidad de lu
cha de algunos grupos y el cabildeo de otros llevó a que se generaran ins
trumentos que los ampararan en salud y pensiones.

El régimen de acumulación y la protección vinculada al mundo laboral

El surgimiento de la industrialización produce, sin duda, un cambio signifi
cativo en las relaciones sociales, potenciado por la tendencia a modificar el
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papel del estado en la economía. En Colombia, como en los países europeos 
cuando entraron en la industrialización, el desarrollo de relaciones capitalis
tas produjo la disolución de los antiguos lazos de solidaridad, modificando 
los sistemas de relación de vecindad o de trabajo. De la familia extensa, en la 
que los distintos miembros se protegen entre sí, se pasó a la primacía de la 
familia nuclear y al aislamiento relacional de las familias en las ciudades.

Por otra parte, la creencia de que la adscripción al mercado laboral sería 
elemento suficiente para dotar de ingresos a las personas, de manera que 
pudieran responder a sus necesidades, no fue comprobada en la realidad. Por 
el contrario, lo que se observó fue la aparición de la pobreza dentro de los 
segmentos de trabajadores. Así, a la exclusión social producto de la 
marginación del mercado laboral se sumó la proveniente de los bajos ingre
sos que percibían los trabajadores4.

Con este escenario se produjo el deterioro de las formas de protección 
con que contaba el adulto mayor. Por una parte, este grupo social quedó 
excluido del mercado de trabajo, fuente principal en la obtención de ingre
sos, y, por otra, no contaba con la suficiente fortaleza de las redes de socia
bilidad primaria que lo ampararan.

Las posibilidades de revertir esta tendencia provinieron de la instaura
ción del sistema de seguridad social. A la creación de este sistema concurrie
ron varios factores, que agruparé en dos: el desenvolvimiento del conflicto 
capital-trabajo y el ya mencionado cambio en la regulación estatal.

Conflicto capital-trabajo y regulación estatal

En el esquema de desarrollo de las primeras décadas del siglo veinte, la na
ciente clase obrera enfrentaba dos lógicas de explotación derivadas de la 
transición: por una parte, la de la producción de agroexportación y, por otra, 
la de la incipiente industria, en la que los empresarios combinaban el 
paternalismo con las prácticas despóticas en el uso de la mano de obra. En 
uno y otro caso se dio lugar al descenso de los salarios nominales, largas 
jornadas de trabajo, contratación indirecta de la mano de obra, pago en vales 
redimibles sólo en el almacén de la empresa, ausencia de seguridad social,

4 En 1945, el 77,8% del total de trabajadores recibía un salario inferior al costo de lo que podría 
considerarse una canasta de consumo típico de los obreros en Bogotá. La situación era más 
difícil para los obreros, y dentro de este grupo para las mujeres: 84,6% de los hombres no lograría 
adquirir la canasta típica, ni 96,4% de las mujeres. Cálculos elaborados a partir del Censo 
industrial de 1945, en Anuario general de estadística 1946.
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pésimas condiciones higiénicas de los establecimientos, despidos injustifica
dos, multas y castigos físicos, persecución sexual y trato despótico a los traba
jadores (Archila, 1991).

La adopción de nuevas tecnologías y la reorganización del proceso pro
ductivo, con posterioridad la crisis de 1929, indujeron el abandono de las 
relaciones paternalistas y la implantación de un régimen de trabajo de natu
raleza taylorista. También presionaron la contratación de mano de obra cali
ficada o más disciplinada, a cuyo propósito se ofrecieron mayores salarios. A 
pesar de esta tendencia modernizadora, persistían los sectores empresariales 
tradicionales, que criticaban las nuevas estrategias y promovían la división 
en el seno de los trabajadores asalariados, catalogando de aristocracia obrera 
a quienes ganaban mejores salarios.

En los años 1930 el cambio en la organización productiva y la legislación 
existente afincaban la debilidad organizativa del movimiento de trabajado
res, Entonces predominaba la asociación por gremios de varios oficios, de
signadas ampliamente como sociedades o uniones obreras; el sindicalismo 
de empresa era escaso, especialmente en el sector industrial manufacturero: 
en 1934 la sindicalización llegaba sólo a 5% de la fuerza de trabajo asalariada; 
y no existían entidades de carácter nacional e incluso la vida de las federa
ciones regionales era corta.

La tendencia reformista en la regulación estatal empezó a vislumbrarse 
en 1934, cuando la economía mundial se recuperó y los estados latinoameri
canos, al ver debilitados coyunturalmente los lazos de dependencia con paí
ses metropolitanos y contar con instrumentos para intervenir en la economía, 
actuaron con relativa autonomía. De ese modo se explican las movilizaciones 
populistas y las medidas reformistas adoptadas en los casos de Sánchez Ce
rro en el Perú (1930-1931), el movimiento tenentista y el ascenso de Getulio 
Vargas en Brasil (1930-1945), la promoción del Frente Popular al gobierno en 
Chile (1938-1952) y el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México.

Si bien las nuevas formas de intervención del estado se nutrieron de la 
ideología y la experiencia internacional, una característica del caso colombia
no son los intentos de institucionalización de los conflictos socioeconómicos 
por medio del ejecutivo5. Esto se tradujo en que las demandas de los distintos

5 Esta podría considerarse como la última fase de los arreglos institucionales para generar las 
condiciones básicas del desarrollo capitalista. En la década de 1920 se había llevado a cabo la 
organización del sistema monetario -creación del Banco de la República-y la reestructuración de 
las finanzas públicas, cada una con sus respectivos organismos de control. A principios de los 
años 1930 se promulgó un nuevo estatuto arancelario, y a mediados de esa década se impulsó la



grupos sociales fueron canalizadas por actuaciones diferenciadas de los go
biernos, sin que se generaran espacios de intercambio entre los propios agen
tes pero con fuerte influencia del gobierno sobre el Congreso.

Esta situación podría ejemplificarse, inicialmente, con la república libe
ral (1930-1946), en particular con el primer gobierno de Alfonso López 
Pumarejo (1934-1938) y el de Eduardo Santos (1938-1942)6. El primer gobier
no de López Pumarejo estuvo marcado por una coyuntura internacional en la 
que se legislaba al amparo de una nueva concepción del papel del estado y, 
en el frente interno, por el renacimiento de la movilización obrera y campe
sina y la oposición total del conservatismo, manifiesta también en su 
marginación de la gestión estatal.

Como parte de la estrategia político-ideológica, el liberalismo había lle
vado a cabo un acercamiento con los nacientes grupos obreros, surgidos con 
el desarrollo de la industria. Se trataba de un intento por canalizar la nueva 
fuerza social, no sin inconvenientes y divergencias, por medio del sistema 
partidista. Fuerza que había mostrado su capacidad de movilización y de 
manifestación del conflicto que se vivía en las empresas.

El tenor de la transformación promovida por la revolución en marcha se 
dejaba ver claramente en la reforma constitucional. Entre los puntos que se 
deben destacar de dicha reforma están:

1. “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honras y bienes, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares” (artículo 15).

En la constitución anterior (1886) no se mencionaban las obligaciones 
positivas del estado, la intervención en la satisfacción de las necesidades 
humanas ni su misión de defender las libertades individuales.

2. “La propiedad tiene una función sociar, es decir, que el título de propie
tario implica la obligación de emplear la riqueza detentada en aumentar
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salarización de la fuerza de trabajo, mediante la prohibición de realizar contratos laborales que 
pactaran formas de remuneración diferentes al pago en salario. Así que, establecidas las bases de 
la monetización de la economía y la mercantilización de la fuerza de trabajo, el paso siguiente era 
la inserción institucional de los conflictos derivados de la nueva organización económica.

6 En el primer gobierno de López (1934-1938), denominado revolución en marcha, se adelantaron 
las reformas electoral, tributaria, constitucional, agraria y educativa, y se firmó el Concordato 
con la iglesia católica. En la propuesta de reforma constitucional se deja ver claramente la 
influencia de las constituciones de la república de Weimar (1919) y la república española (1931).
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la riqueza general y contribuir con ella al bienestar común como un deber 
de solidaridad social (artículo 26).

3. “El estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de in
dustrias o empresas públicas y privadas con el fin de racionalizar la pro
ducción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la 
justa protección a que tiene derecho” (artículo 28).

La intervención para dar al trabajador la justa protección consistía en 
facultar al legislador para fijar salarios mínimos, auxilios de retiro, jubilacio
nes, seguros, medidas de higiene y participación de los obreros en los bene
ficios de la empresa, entre otras. Sin embargo, en el parágrafo único de ese 
artículo se estipulaba que las leyes dictadas al amparo de las facultades allí 
concedidas requerían para su aprobación el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros de una y otra cámara (Tascón, 1939).

Más adelante, en 1938, se creó el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previ
sión Social, y dentro de este el departamento nacional del trabajo (decreto 
orgánico 2392 de 1938), con la función de

velar porque las leyes sociales tengan la adecuada función protectora de los 
grupos económicamente débiles, la armonización de la relaciones entre capital y 
trabajo, con su intervención en los conflictos colectivos de trabajo o en las recla
maciones de carácter individual, y en síntesis propender mediante su función 
conciliadora al mantenimiento de la tranquilidad social del país, y como es natu
ral a la defensa y mejoramiento de la situación de los trabajadores.

En general, la política gubernamental en materia laboral tenía como prin
cipios la búsqueda de la cooperación armónica entre capital y trabajo y la 
institucionalización del movimiento obrero.

La constitución modificó también el antiguo sistema censatario de elec
ción por uno de voto universal masculino. En esta dirección, los miembros 
de los sectores obreros podían concurrir a las urnas, de modo que la actua
ción de los partidos sobre estos grupos tenía resultados electorales. Pero con 
esta medida se promovía también la canalización de las demandas obreras 
por la vía del Congreso.

A pesar de estas muestras de la afirmación de un nuevo estatus social a 
los trabajadores, particularmente obreros, la legislación permite observar la 
lentitud con que se va asumiendo la idea de la intervención del estado, de la 
protección social y el reconocimiento del trabajo. Esa lentitud se puede ex
plicar en gran parte por la actuación de los gobiernos subsiguientes. La opo
sición desencadenada por los sectores que se sentían afectados en sus intereses 
en virtud de las reformas, en especial empresarios industriales y propietarios



rurales, además de las diferencias conceptuales que el gobierno del presidente 
Santos tenía frente a su predecesor, conducen a que el nuevo foco de acción 
gubernamental sea promover la industrialización y el diálogo entre empresarios 
y gobierno.

Aseguramiento y  asistencia-responsabilidad

La dinámica transformadora de la protección social opera con fases de acele
ración y freno. En materia pensional la discusión se inició en la década de 
1930, y entre 1933 y 1944 se presentaron al Congreso cerca de diecisiete pro
yectos de ley tendientes a crear un sistema de seguridad social, incluyendo 
en ellos los mecanismos que permitieran que la población trabajadora tuvie
ra acceso a la protección cuando cesara su periodo laboral.

Aunque con algunas diferencias, los proyectos de ley se apoyaban en el 
derecho social. Como señalaba Otto Morales (1960: 11), la “lnueva concep
ción de derecho aparecía en consonancia con dos nuevos valores: una eco
nomía intervenida por el estado; y el nacimiento, además, de un nuevo 
concepto del hombre, como factor de producción, como entrega y ayuda a la 
economía de cada nación, como valor económico”.

Sin embargo, como anota Donzelot (1994), el derecho social se orientaba 
a promover las clases populares y, en general, los sectores más débiles de la 
población; pero se trataba de sufragar las carencias de la sociedad, reparar 
los efectos de la miseria y reducir los de la opresión sin modificar la organi
zación social. De esta manera, la idea de la solidaridad le otorgaba un papel 
positivo al estado, sin que rompiera .con la neutralidad que debía tener con 
respecto a las distintas fuerzas que interactuaban en la sociedad.

Aun cuando los promotores de la creación del seguro obligatorio cono
cían el plan Beveridge, en el caso colombiano su aplicación no fue conside
rada seriamente y, por el contrario, siempre se ofreció la alternativa 
bismarckiana. Varias razones podrían justificar esa posición. En síntesis, con 
el plan Beveridge se pretendía luchar contra la indigencia, la enfermedad, la 
ignorancia, la suciedad y la desocupación. Frente a esos cinco gigantes que 
obstruían la reconstrucción después de la guerra, en el plan se propone cu
brir a todos los ciudadanos, sin distingo de profesión o límite de ingresos, 
contra todos los riesgos. La financiación de este sistema se haría mediante 
transferencias de impuestos.

Para acceder a un modelo como ese deben existir dos requisitos míni
mos: el reconocimiento de una ciudadanía plena y un sistema impositivo 
fuerte. Estas condiciones no hacían parte de la realidad nacional.
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La universalidad en el modelo Beveridge obedece a que los ciudadanos 
se reconocen mutuamente una deuda, y cada ciudadano debe poder benefi
ciarse de las condiciones materiales que lo autorizan a ejercer concretamen
te sus derechos. Según la Constitución colombiana, la ciudadanía era la calidad 
que capacitaba para el ejercicio de las funciones políticas7 y le era otorgada a 
los varones mayores de veintiún años.

El alcance restringido de la definición de ciudadanía ilustra que se trata de 
una sociedad unida solamente para organizar una forma de gobierno y no para el 
reconocimiento mutuo de sus deudas. Podría añadirse que un segmento de la 
población, las mujeres, que contribuía de forma significativa a la producción 
nacional, quedaba al margen de los derechos políticos y aun de algunos civiles.

De otra parte, un sistema impositivo fuerte implica que existe la capaci
dad de lograr la contribución de todos los perceptores de ingresos a la finan
ciación de las tareas que debe llevar a cabo el estado. En el caso colombiano, 
el avance logrado con la reforma tributaria de 1935 distaba de ser suficiente 
para generalizar la tributación y fortalecer el fisco. Sectores empresariales 
importantes -como el agropecuario- quedaban por fuera de los sujetos de 
tributación; además, los mecanismos de control de la evasión eran práctica
mente inexistentes y prevalecía el desconocimiento total acerca de los con
tribuyentes (Arévalo y Rodríguez, 2001).

Por último, podría señalarse que la preocupación del estado se situaba más 
en el plano de la actividad económica que en garantizar la protección social. 
Dos tipos de argumentos se pueden esgrimir: por una parte, desde los años 
1920 se hacían llamados a mejorar la raza, con lo cual se elevaría el nivel de 
producción; por otra, las reiteradas manifestaciones del conflicto laboral pen
dían como una espada de Damocles sobre la estabilidad productiva y social.

En la medida en que el seguro se pensaba como un elemento que podría 
resolver el conflicto obrero-patronal, para organizar la seguridad social se 
escogió la alternativa bismarckiana. Tal era la apreciación del ministro de 
Trabajo, Delio Jaramillo (1947: 66), quien afirmaba que el seguro social era

el más efectivo de los medios conocidos en los tiempos modernos para garan
tizar la seguridad social de los trabajadores, desde su nacimiento hasta la muerte,

7 La ciudadanía podía perderse por perder la nacionalidad, servir a una nación enemiga, haber 
sido condenado a sufrir pena aflictiva, haber sido destituido del ejercicio de funciones públicas 
y haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en elecciones. Se suspendía por 
enajenación mental, interdicción judicial, beodez habitual y tener causa criminal pendiente. 
Acto legislativo n° i de 1936.
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evitándose en gran parte los conflictos sociales, por cuanto el sistema desplaza 
las cargas laborales del frente obrero-patronal hacia la institución de seguridad 
social, que viene a ser un intermediario, un diputado para el pago de los 
beneficios establecidos en la legislación.

Aunque doctrinalmente se insistía en la necesidad de configurar un esque
ma universal, en la práctica se pretendía asegurar los ingresos contra los ries
gos derivados del desempeño de una actividad laboral efectuada al amparo de 
relaciones salariales. A diferencia del modelo Beveridge, el bismarckiano de
termina un sistema de méritos para tener acceso a la protección, y su finan
ciación corresponde a los directos comprometidos en el proceso productivo: 
empleadores y asalariados, durante el tiempo que dure esa relación.

El resultado de la negociación del proyecto de creación del seguro social 
fue un sistema dual. Por una parte, se estableció el seguro para los trabajado
res del sector público -en un esquema de reparto financiado con aportes de 
los empleadores y con recursos fiscales- y, por otra, un sistema de prestacio
nes patronales para los trabajadores del sector privado, es decir, la financia
ción de la protección corre a cargo de los empleadores.

Aunque con la creación de las dos instituciones, Caja Nacional de Previ
sión (Cajanal) e Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICCS) se pretendía 
cumplir con el principio de universalidad, ese objetivo no se logró en la prác
tica8. A Cajanal quedó vinculado sólo un grupo de trabajadores del nivel nacio
nal; otros conservaron los sistemas que habían logrado, y en el nivel territorial 
el aseguramiento quedó sujeto a la capacidad financiera del municipio. Por su 
parte, el ICSS adoptó la idea de gradualidad de los riesgos objeto de asegura
miento; en consecuencia, la asunción de los sistemas pensional y de riesgos 
profesionales se postergó hasta la década de 1960.

Afincar la pensión en el sistema de prestaciones patronales tenía serias 
limitaciones en el caso colombiano. El sistema fue concebido no desde la 
perspectiva del trabajador sino del empresario, es decir, las grandes empre
sas estaban obligadas al pago de prestaciones patronales, dada su capacidad

8 La universalidad fue uno de los principios fundamentales con los que se creó el ICSS. En la ley 
90 de 1946 se consignó que todos los trabajadores que prestaran sus servicios en el sector 
privado, ya fueran asalariados o trabajadores por cuenta propia, deberían ser afiliados. Se 
ampararían, por medio de programas separados, los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, 
desempleo, vejez y muerte del asegurado, y enfermedad y maternidad de su familia. El sistema 
se financiaría mediante cotizaciones basadas en la nómina y distribuidas entre empleadores y 
trabajadores; el estado actuaría como empleador en el caso de los trabajadores independientes 
y auxiliaría, con recursos especiales, ciertas ramas del seguro. Por último, en la administración 
del Instituto habría participación de los grupos que contribuyeran a su financiamiento.
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para realizar los aportes9. En esta forma de organización institucional de la 
protección aún no se adopta el sistema de aseguramiento, y la efectividad de 
los derechos del trabajador queda subordinada a la solvencia del empresario. 
En consecuencia, dada la estructura empresarial del país, al exceptuarse a las 
medianas y pequeñas empresas del cumplimiento de la norma, la gran masa 
de asalariados quedó desamparada y las minorías protegidas fueron percibidas 
como privilegiadas.

En esta dirección, tanto la situación de los trabajadores del sector públi
co municipal -en  especial de los pequeños municipios- como la de los traba
jadores de grandes empresas del sector privado quedó enmarcada no en una 
perspectiva de seguro sino de asistencia-responsabilidad. Una organización 
institucional de este tipo no permitió cumplir los preceptos legales de uni
versalidad ni contribuyó a anticipar la previsión del riesgo de deterioro en la 
calidad de vida que enfrentarían los adultos mayores al finalizar su etapa en 
el mercado laboral.

En síntesis, a pesar de que se promovió el aseguramiento los mecanismos 
de protección del adulto mayor quedaron dependientes de la solidaridad pri
maria y de las cada vez más tecnificadas obras de caridad, en especial la 
financiada con recursos municipales. Un pequeño grupo, eventualmente, 
podría obtener una pensión pagada por los empresarios privados o si la dis
ponibilidad fiscal lo permitía en el caso del sector público. De modo que sólo 
habría un grupo muy pequeño al que se le garantizaría el derecho -algunos 
trabajadores del sector público-, con el que efectivamente se realizaba la 
idea que lleva inmersa el aseguramiento en pensiones de jubilación: conser
var el estatus social del individuo y su hogar.

9 Para efectos del conjunto de las prestaciones patronales, no estaban obligadas a cumplir esta 
legislación las empresas familiares, los criados domésticos, las empresas con capital inferior a 
$125.000, las empresas ganaderas cuyo capital no superara los $80.000, ni las forestales o las 
agrícolas de capital menor de $125.000 o que tuvieran a su servicio menos de cincuenta 
trabajadores permanentes, aunque sí debían responder por accidentes de trabajo. En el campo 
pensional, las empresas con capital superior a $80.000 debían pagar al trabajador que llegara a los 
cincuenta años de edad, después de veinte años de servicios continuos o discontinuos, una 
pensión vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios 
devengados. En todo caso, el monto resultante no podía ser inferior a $30 ni superior a $200 en 
cada mes.
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El aseguramiento pensional en régimen de prima media

La asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte (IVM) por parte del 
ICSS fue posible, como en el pasado, por la decisión estatal. El impulso provi
no de dos grandes procesos: 1) el cambio en el orden político, tendiente a 
superar las diferencias partidistas y situar los problemas nacionales no en el 
orden político sino en el económico; 2) la nueva concepción acerca del papel 
que debía asumir el estado en el proceso económico, derivada de la integra
ción a las tesis del desarrollo y de la transformación de la estructura produc
tiva nacional.

Al configurar un acuerdo partidista en el seno del estado -Frente Nacional- 
se transmitió el mensaje de que los problemas políticos del país estaban supe
rados y, por tanto, lo que restaba era encauzar el desarrollo nacional. En esta 
perspectiva, el diseño de una buena estrategia de desarrollo era el elemento 
fundamental para superar el atraso y poner a Colombia en el mismo nivel que 
los países industrializados.

Tales procesos generaron una nueva forma de regulación, con la cual el 
estado se comprometía a dinamizar el desarrollo económico del país. Uno de 
los fundamentos de la política económica fue el acrecentamiento del ahorro, 
lo que signó el destino del sistema pensional colombiano10. La directriz del 
proyecto económico estatal era lograr la industrialización del país y superar 
las fases que la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) 
había dicho faltaban sustituir: producción de bienes intermedios y de capital.

En el plan decenal se afirmaba que:

Al Estado le corresponde promover el desarrollo y establecer condiciones pro
picias para que se perpetúe y acelere; esta función en los países desarrollados 
puede confiarse mucho más a la iniciativa privada. En los primeros existe 
además una inmensa gama de servicios públicos por crear, de obras básicas 
por construir, de problemas humanos por solucionar, los cuales requieren de 
una acción enérgica y a veces dramática del Estado, que debe, en consecuencia, 
estar dispuesto a cambiar fuertemente la estructura de los ingresos para procu
rarse los fondos necesarios para la realización de la obras públicas (Conpep, 
1962: 378).

10 En el marco de la Alianza para el progreso, el plan era parte de una estrategia de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) para contrarrestar la explosiva situación social y política del 
continente. En opinión de los representantes de este organismo, se debían solucionar los 
desequilibrios sociales que podían desatar procesos revolucionarios como el cubano (Arévalo 
y Rodríguez, 2001).
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El estado debía asumir la dotación de la infraestructura básica del desa
rrollo, invertir en sectores estratégicos como vías de comunicación, alcanta
rillado, acueducto y energía; además, debía ejercer una función política que 
a juicio de los autores del plan era prioritaria: crear un clima de paz social por 
la vía de la redistribución de los ingresos -disminuir el analfabetismo, cons
truir viviendas para solucionar el déficit habitacional, generar empleo y au
mentar los ingresos para mejorar la alimentación de los habitantes-, amortiguar 
las diferencias entre capital y trabajo e incorporar recursos ociosos a la pro
ducción (Arévalo y Rodríguez, 2001: 254).

Al abrir la cobertura del riesgo de IVM en el ICSS se adoptó el modelo 
bismarckiano que ya se aplicaba en el ramo de salud (Rodríguez y Arévalo, 
1993). La elección de esta forma de organización obedeció no sólo a razones 
de orden técnico, como se argumentó en su momento, sino que corresponde a 
la naturaleza del modelo escogido. En este sistema se presume que el asalaria
do es quien está expuesto al riesgo -no el conjunto de los trabajadores y me
nos aún la población- y se asegura la capacidad de conservar un ingreso salarial 
en el marco de una comunidad de riesgo limitada a los cotizantes; así, quien no 
haga parte de dicha comunidad no tiene derecho a la protección.

Por otra parte, el mecanismo de financiamiento mediante cotizaciones 
con base en el ingreso salarial sustenta el principio de equivalencia relativa, 
en el que las prestaciones no están en función directa de la cotización sino 
que residen, teniendo en cuenta la tasa de sustitución del salario por la pen
sión, en el monto del ingreso salarial; es decir, las prestaciones deben reem
plazar el salario.

Así, el principio de equivalencia relativa al ingreso salarial implica que la 
jerarquía de prestaciones debe reflejar la jerarquía de los salarios (Lechevalier, 
1997). Toda vez que el modelo propuesto contemplaba un régimen de capitali
zación colectiva, la aplicación del principio de equivalencia relativa privilegia
ba la redistribución interpersonal e intergeneracional del riesgo dentro la 
comunidad de asegurados. Sin embargo, la existencia de la cotización estatal 
lleva a considerar también la presencia de una redistribución ex ante de ingre
sos, que desborda los límites de la comunidad, debido a que estos aportes 
provienen de los impuestos, es decir, la población que tributa establece lazos 
de solidaridad con los asegurados. Hay que reconocer, no obstante, que bien 
pronto el estado abandonó el compromiso de cotizar al sistema, dando lugar a 
un desbalance importante en las posibilidades de capitalización.

Esta particularidad genera una diferencia importante respecto a los mode
los típicos contemplados en el debate actual sobre los sistemas pensiónales, 
en el que las estrategias de aseguramiento se polarizan entre los regímenes de 
reparto y los de capitalización, suponiendo, además, que el primero implica



un modelo financiado por impuestos y el segundo un sistema privado con 
ahorro individual.

El sistema de capitalización colectiva podría obtener las ventajas que se 
esperan de un sistema de reparto, es decir, la redistribución del riesgo entre los 
miembros de la comunidad, sin depender de los avatares de la disponibilidad 
de recursos fiscales. Como se observa, la existencia de un sistema de capitali
zación colectiva no implica necesariamente la administración pública. La dife
rencia que fija un aseguramiento público no es la talla de la comunidad de 
riesgo ni la uniformidad de la tasa de cotización, sino el criterio de atribución 
de prestaciones, que se puede verificar cuando hay aportes estatales.

El sistema pensional se ve como una forma de garantizar estabilidad po
lítica y acopiar recursos para el crecimiento, pero la práctica que se adopta 
implica concebir la pensión como una forma de garantizar la posición social 
del individuo cuando termine su fase laboral. En el caso colombiano tal si
tuación es posible para un solo grupo de individuos: los asalariados. Es decir, 
se trata de un avance en términos conceptuales, corto en su alcance cuanti
tativo.

En 1990, la cobertura del ISS apenas llegaba a 21% de la población econó
micamente activa (PEA), a 23% de la población ocupada y a 46% de los traba
jadores asalariados (ISS, 1990). Estos resultados tienen que ver con el diseño 
del sistema, la estructura económica y la inexistencia de mecanismos efi
cientes de control.

El balance con respecto al periodo anterior apenas varía en lo referente a 
un mayor número de trabajadores que tienen garantizado su derecho a la 
protección en su edad mayor. Aun cuando también se podría señalar el avan
ce de la asistencia-responsabilidad de los municipios, en particular mediante 
el establecimiento de asilos de ancianos a cargo del fisco municipal.

La articulación del sistema pensional 
al sistema financiero

En los años 1980, a la transformación económica se le sumó la crisis social, que 
tuvo como expresiones la movilización social y la violencia ejercida por dis
tintos actores tales como los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes11.
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11 Como se señaló en el informe de la Comisión do estudios sobre la violencia (1987) presentado 
al Ministerio de Gobierno, el conflicto violento se expresa en múltiples formas y exhibe una 
dinámica que impide tratarlo como un proceso simple que se mueve en una sola dirección, no
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Este conjunto de manifestaciones, que reflejan el proceso de cambio en el 
régimen de acumulación y de erosión de la institucionalidad política, y con 
ello la legitimidad del estado, fomentó la búsqueda de alternativas en las 
reglas de interacción social, con miras a inducir la modificación en el com
portamiento de los actores.

Dos fueron los grandes campos de acción mediante los que se pretendía 
cumplir este objetivo: en el ámbito político se suscribió una nueva Constitución, 
y en la esfera económica se adelantó un conjunto de reformas estructurales.

La seguridad social en el m arco de la Constitución

Como parte dé los mecanismos de mediación social, la seguridad social fue 
objeto de consideraciones en el marco de los cambios promovidos en los órde
nes político y económico. Por una parte, quedó inserta en el espectro de nue
vas obligaciones del estado y, por otra, fue abordada como un factor de impulso 
al crecimiento económico, en particular por la posibilidad de orientar el ahorro 
privado al fortalecimiento del mercado de capitales. En esta perspectiva, la 
reforma al sistema pensional quedó comprendida en el compendio de modifi
caciones dirigidas a superar la crisis.

En la constituyente, al debatirse el asunto de las finalidades del estado 
respecto al mercado, se enfrentaron tres corrientes: los viejos intervencionistas, 
partidarios de la regulación estatal; los liberales radicales, que oscilaban en
tre la sociedad de mercado y la economía de mercado; y los que defendían 
posiciones socialdemócratas, cercanas a la idea de “todo el mercado posible 
con toda la intervención necesaria”. Como resultado se produjo una Consti
tución en la que ambos enfoques doctrinarios quedaron formalmente recogi
dos y aceptados, de manera que la imposición práctica de uno u otro quedó 
a merced de las negociaciones en los órganos legislativos (Vélez, 2002).

^  se dirige exclusivamente del débil al poderoso, sino también en sentido inverso. Entre las formas y 
actores de la violencia señalados en el documento se encuentran las producidas por el crimen 
organizado contra políticos, periodistas y personas privadas; por las guerrillas, dirigidas contra el 
estado y los particulares; los organismos del estado en ejercicio de la guarda del orden público; el estado 
contra los movimientos sociales de protesta y las minorías étnicas; los particulares organizados 
-ejercida en contra de los considerados subvertores del orden político o del moral-; y los particulares 
no organizados. En el caso de los movimientos guerrilleros, a finales de la década de 1970 surgieron los 
denominados grupos de segunda generación como el Movimiento Armado Quintín Lame, el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Patria Libre y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores; por su parte, los antiguos grupos -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc), Ejército de Liberación Nacional (ELN), y Ejército Popular de Liberación (EPL)- se reactivaron y 
buscaron un protagonismo en el plano político, que fue desestimado en el pasado.



La ambivalencia señalada se ejemplifica claramente en los contenidos de 
la constitucionalización de la seguridad social. Por una parte, se le dio funda
mento constitucional al funcionamiento del mercado en la prestación de los 
servicios ligados a la seguridad social -podían existir operadores privados- 
y, por otra, al consignar los principios que la regularían combinó uno -efi
ciencia-, privilegiado por los sistemas privados, con dos -universalidad y 
solidaridad- caros a los sistemas públicos. Finalmente, la aplicación de los 
principios constitucionales quedó dependiente del trámite legislativo.

El aporte de la Constitución de 1991 en materia de seguridad social fue 
desprenderla de limitado ámbito de la relación salarial y hacerla extensiva a 
los ciudadanos; en esta dirección podría decirse que se inicia el camino hacia 
la formación de una ciudadanía plena, es decir, está articulada no sólo a los 
derechos políticos y civiles, sino también a los sociales.

Sin embargo, en la medida en que la operación del sistema quedó atada a 
la legislación, las diferencias entre los distintos componentes del sistema se 
ampliaron. Si bien en el caso de la salud el establecimiento del “pluralismo 
estructurado”12 ha permitido que sectores de la población no dependientes 
de una relación salarial quedaran cubiertos, en el de riesgos profesionales e 
IVM no se han logrado avances significativos, y quizá podría más bien hablar
se de retroceso en la cobertura. De tal manera que en la práctica la ciudada
nía plena sólo se ha verificado en el articulado de la Constitución.

Finalmente, los acuerdos para conciliar las diferentes tendencias concep
tuales acerca del sistema pensional, y del de seguridad social en general, así 
como los variados intereses de los actores comprometidos en el sistema, 
generaron una legislación que dista de superar los problemas anteriores de 
desajuste entre la estructura y las formas institucionales del sistema. Por el 
contrario, profundiza la inseguridad sobre la situación futura de los trabaja
dores, dado que el nuevo esquema económico resulta inadecuado para satis
facer las necesidades de reproducción del orden doméstico.

Dinám ica económ ica y afiliación al sistema pensional

Los principales argumentos que presentó el gobierno para promover el cambio 
en el esquema institucional del sistema pensional colombiano eran su impacto
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12 La idea de pluralismo estructurado fue presentada por Londoño y Frenk (1995), en un intento de 
darle coherencia conceptual al esquema de seguridad social en salud presentado en la ley 100 de 1993. 
Pluralismo estructurado se refiere a la presencia de relaciones de mercado con regulación estatal.
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favorable en el mercado de capitales y en el balance fiscal y su estímulo a la 
ampliación de la cobertura de afiliación, así como el incremento en la mesa
da pensional.

En opinión de los reformadores, la asignación de recursos por medio del 
mercado permitiría elevar el nivel y la eficiencia de la inversión, requisito 
para llevar a cabo la reconversión industrial que insertara al país en la nueva 
dinámica de internacionalización. Parejo a esta presunción, se sostenía que 
adoptar el modelo de ahorro individual reduciría la presión sobre las finan
zas públicas, toda vez que adecuar los beneficios a las cotizaciones redunda
ría en la disminución del gasto público futuro en pensiones. Por último, la 
adecuación entre cotizaciones y beneficios generaba una percepción favora
ble del sistema entre los individuos, de modo que se constituía en un incen
tivo para aumentar la afiliación. Además, dados los mejores resultados de la 
administración privada se lograrían elevadas tasas de capitalización del aho
rro, con las que la mesada pensional sería alta.

Como se señaló, el objetivo del sistema pensional, en tanto forma parte de 
los mecanismos de protección social a los que recurre la sociedad, es amparar a 
la población -al trabajador y a su núcleo familiar- contra el riesgo de desmejorar 
seriamente su situación cuando el perceptor de ingresos abandone el mundo 
laboral por causa de invalidez, vejez o muerte. El primer paso o la puerta de 
entrada para lograr esta protección es la afiliación de los individuos al sistema. 
Por tanto, para tener cubierta la población es preciso que el esquema institucional 
garantice una tendencia hacia la cobertura universal. La reforma realizada en 
1993 no modificó los elementos estructurales del sistema de seguridad social. En 
esa medida, pese a que se abre el campo a la afiliación de los trabajadores por 
cuenta propia, se diseñó un esquema en el que subyace la concepción de la 
sociedad salarial, en un país en donde no se ha constituido.

Una sociedad salarial no sólo es una sociedad en la que la mayoría de la 
población activa es asalariada. Es, sobre todo, una sociedad en la que la in
mensa mayoría de la población accede a la ciudadanía social a partir de la 
consolidación del estatus del trabajo. En este tipo de sociedad los beneficios 
que obtiene el trabajador, y por su intermedio la familia, están atados a las 
características y a la permanencia del empleo; es decir, quien tiene un empleo 
tiene, a la vez, obligaciones y protección.

Tal situación implica la continuidad y estabilidad del empleo -por ejem
plo, contratos laborales con duración indefinida-, el esclarecimiento de las 
jerarquías de calificación y la homogeneidad de las categorías profesionales 
y salariales. Así, existe un estatus del empleo, que escapa a las fluctuaciones 
del mercado y a los cambios tecnológicos y que constituye la base sólida de 
la condición salarial.



De allí que la universalidad de la cobertura del sistema pensional o la uni
versalidad del derecho a la protección dependen de la estructura y la dinámica 
que registre el mercado laboral. Por ello, en sociedades en las que no se logra 
la extensión de la relación salarial y persisten o se crean formas de organiza
ción laboral que no tienen como elemento definitorio la remuneración sala
rial, se configuran espacios en los que el derecho no actúa o sólo lo hace 
parcialmente.

En Colombia, con la forma institucional adoptada en el sistema pensional, 
la cobertura quedó sujeta al comportamiento económico. En esta dirección, 
el mercado laboral, como elemento estructural en el que se sustenta el siste
ma pensional, es el determinante del nivel que alcance la cobertura de la 
seguridad social en el conjunto de los distintos regímenes pensiónales.

A doce años de haberse promulgado la reforma, la dinámica económica y 
la evolución del déficit fiscal no han permitido que se cumpla el sueño de los 
reformadores. Por el contrario, lo que se ha observado es que con el esquema 
institucional elegido para el sistema pensional se creó un circuito de capita
les mediante el cual la captura del ahorro de los cotizantes se traduce en 
endeudamiento público y en compra de papeles del mismo sistema financie
ro, alimentando de esta manera la creación de tendencias especulativas.

La evidencia del caso colombiano parece mostrar que los recursos prove
nientes de las cotizaciones se han insertado en la onda especulativa del siste
ma financiero, de manera que apoyan los estímulos a la financiarízación  de 
la economía (véanse Giraldo, 2001; Rodríguez, 2004; y Salama, 1998, 2003).
Tal proceso se convierte en un obstáculo a la universalización de la cobertu
ra del sistema pensional, debido a que un proceso de financiarízación  
desestimula la inversión en el sector real y, en consecuencia, provoca el des
censo del empleo, que tiene como efecto la reducción en el nivel de afilia
ción al sistema pensional.

Al revisar la evolución de la economía colombiana se observa que las 
reformas de ajuste no procuraron resultados enteramente satisfactorios. En 
primer lugar se destaca la persistencia de características estructurales como 
la dependencia del mercado interno, en tanto el grado de profundización del 
sector externo no se modificó sustancialmente; y en segundo término, luego 
del incremento de la inversión en la primera parte de la década hubo un 
fuerte descenso.

En general, se percibe la desaceleración del ritmo de crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales y de la producción industrial, bajos incre
mentos en la productividad total del sector de bienes transables, caída de la 
tasa de ahorro y fuerte déficit externo privado (Sánchez y otros, 1998).
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El modelo de desarrollo introducido con la apertura de los años 1990 fortale
ció los sectores productores de bienes no transables, en detrimento de los pro
ductivos y exportadores. Con esta dinámica se produjo un cambio estructural 
hacia lo primario, comercial y de todo tipo de servicios, que menoscabó el avan
ce industrial. En consecuencia, se impulsó el proceso de desindustrialización, 
que se venía manifestando en los últimos veinticinco o treinta años, y se sustitu
yó por la reprímarización y terciarízación (Moreno, 2004).

Este patrón de crecimiento se sustentó también en una estrategia de política 
macroeconómica que no tenía interés en actuar de manera contracíclica, sino 
que se limitaba a prácticas orientadas a conseguir bajas inflaciones y equilibrio 
presupuestal. De ahí que no había manera de contrarrestar los efectos que sobre 
los precios relativos y la demanda agregada generaban la combinación de la 
nueva estrategia de articulación al mercado externo y la política económica.

Por su parte, los intermediarios financieros prefirieron colocar sus recur
sos en papeles más seguros, como los emitidos por el sistema financiero o los 
títulos de deuda pública. En un boletín del gremio de los banqueros (112, del 
14 de julio de 2001), se afirmaba que “desafortunadamente, las condiciones 
económicas del país obligan a que esta situación se presente, pues el estan
camiento de la producción ha llevado a que la inversión en empresas colom
bianas, no solo sea de baja rentabilidad, sino que también sea de alto riesgo; 
mientras que la inversión en títulos del estado ofrecen condiciones de mejor 
rentabilidad y mayor seguridad”. Además, sostienen que para reactivar su 
actividad crediticia y reestructurar masivamente sus deudas requerirían que 
el riesgo fuera compartido con el conjunto de la sociedad (Zuleta, 2000).

Concomitante con la tendencia que exhibe la actividad económica, el 
mercado laboral colombiano manifestó una tendencia al aumento de la loca
lización en los sectores terciario y primario. Justamente, esos sectores de la 
economía registran los más bajos niveles de relación salarial; por el contra
rio, tienen la característica de aglutinar la informalización del empleo, baja 
remuneración y diferentes formas de precariedad.

Si bien las tendencias que exhibe el mercado colombiano no son plena
mente definitorias de la ruta que pueda seguir la afiliación al sistema pensional, 
las características estructurales que muestra sí constituyen un claro obstácu
lo al logro de la universalidad. Entre tales características se destaca el desem
pleo persistente, la informalidad, el régimen de bajos salarios y la precarización 
del empleo. Este conjunto se revierte en reducidas tasas de afiliación y en 
bajos niveles tanto de fidelidad como de monto de las cotizaciones.

Uno de los efectos importantes de esta dinámica sobre el sistema pensional 
es el debilitamiento de la fidelidad de la cotización. Desde 1997, año en el 
que en las estadísticas se empezó a distinguir entre afiliados cotizantes e



inactivos, el porcentaje de afiliados cotizantes ha descendido en forma ver
tiginosa: en el caso del régimen de ahorro individual (RAI) la pérdida de fide
lidad entre 1997 y 2004 ha sido de 20 puntos porcentuales: mientras en el 
primer año el porcentaje de cotizantes era de 67,9% de los afiliados, en 2004 
era apenas de 47,8%.

Como se aprecia en el cuadro l, no todos los asalariados se encuentran 
afiliados al sistema pensional. Hacen parte de este grupo los obreros o em
pleados del sector privado, los jornaleros del campo y los trabajadores de 
entidades estatales, y en conjunto aportan 45,9% del empleo nacional. No 
obstante, los registros de cobertura son sólo significativos en el caso de los 
trabajadores estatales, pues en el caso de los empleados particulares sólo 
45,8% está cubierto, y en el de los jornaleros la desprotección es elevada.

En el grupo de los no asalariados se incluyen los trabajadores indepen
dientes o por cuenta propia, los patronos, el servicio doméstico, el trabaja
dor en su propia finca y el trabajador familiar sin remuneración. En forma 
agregada, este grupo participa con 54,1% de la ocupación nacional, siendo 
los trabajadores por cuenta propia los de mayor aporte, incluso superior al 
de los empleados del sector privado.

Las tasas de cobertura que exhiben estas distintas categorías ocupacio- 
nales ilustran en forma clara la distancia que habría que recorrer para llegar a

Cuadro 1

Distribución del empleo según categoría ocupacional 
y cobertura del sistema pensional, 1997 y 2003
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■ C a t e g o r ía  o c u pa cio n a l  ________ 1997________ _ __________2003

Obrero empleado empresa particular

D is t r ib u c ió n

32,9%

C o b e r t u r a  IVM  

52,9%

D is t r ib u c ió n

34,2%

C o b e r t u r a  IVM 

45,8%

Obrero empleado del gobierno 6,5% 85,0% 6,4% 84,0%

Jornalero o peón 9,3% 0,8% 5,3% 5,1%

Empleado doméstico 4,5% 6,8% 4,5% 5,3%

Profesional independiente 1,1% 26,1% 1,5% 30,4%

Trabajador por cuenta propia 31,1% 4,7% 34,4% 5,5%

Patrón empleador 3,8% 13,1% 4,3% 16,9%

Trabajador en su propia finca 5,9% 0,4% 4,6% 0,9%

Trabajador familiar sin remuneración 5,1% 1,4% 4,8% 1,4%

Total 100,0% 25,6% 100,0% 24,7%

Fuente". Dañe. ECV 1997 y 2003.
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la universalización. Los profesionales independientes registran la cobertura 
más elevada dentro del grupo (30,4% en 2003) pero contribuyen con 1,5% del 
empleo, mientras que los cuenta propia sólo están cobijados en 5,5%. La 
situación de los trabajadores familiares sin remuneración es más grave y dra
mática que la de los trabajadores del sector rural.

Tomando en cuenta que no todos los trabajadores asalariados pertene
cen a sectores formales, al observar la distribución de los trabajadores in
formales por categoría ocupacional se encuentra que entre los trabajadores 
por cuenta propia y'los empleados del sector privado se congrega cerca de 
80% de la fuerza de trabajo de este segmento laboral. Esta constatación 
permite señalar que a diferencia del funcionamiento del sistema de seguri
dad social en países industrializados, en el caso de Colombia el acceso a la 
afiliación en el sistema pensional no puede referirse exclusivamente a la 
comparación entre trabajadores asalariados y no asalariados, dado el im
portante peso que dentro de la generación de empleo tienen las empresas 
con menos de diez trabajadores13.

13 En un estudio realizado por la fundación Sedecom (1995), “La subcontratación de mano de 
obra en el sector de confecciones”, se concluye que en la subcontratación existe una 
combinación dinámica de dos modelos de contratación: el funcional y el de competencia, 
cuya utilización depende del comportamiento del mercado: cuando la competencia es por 
diferenciación de producto se utiliza un modelo funcional de subcontratación: una empresa 
madre afilia a subordinadas en un plan de cooperación; pero cuando la competencia es por 
precios predomina el modelo de competencia: un grupo de establecimientos dispuestos a 
asumir en franca competencia por precios procesos de ensamble o lotes de producción 
suministrados por subcontratantes que se enfrentan entre sí por el mercado. En la práctica 
coexisten ambos modelos. El proceso funciona de la siguiente manera: “Entre el contratante 
y el contratado no media ningún documento que los ligue en una relación contractual y 
donde se explicitan las condiciones pactadas para que de una parte, el contratante se vea 
precisado a proveer trabajo y de otra parte, el contratado se comprometa a‘ llevar a cabo el 
ensamble de las prendas. Se rige por convenios no escritos para cada orden de trabajo o para 
períodos de corta duración, donde se establecen los acuerdos en cuanto a cantidad, precio y/
o plazo de entrega, así como la supervisión del trabajo, que en cierta forma reemplaza el 
formalismo legal y aseguran el cumplimiento fiel de lo pactado. Las condiciones son 
establecidas con base en los requerimientos y a voluntad del contratante, pero dependiendo 
del “good will” del contratado, éste adquiere alguna capacidad de negociación, la cual es 
mayor en las temporadas altas. Esta relación está basada tanto en el conocimiento mutuo 
(confianza) como en el cumplimiento para la entrega y la homogeneidad del producto en 
materia de calidad y acabado”. El origen de la demanda en el caso de las empresas de exportación 
está ligado a dos demandantes: las comercializadoras internacionales y las grandes textileras 
colombianas. Para el mercado interno los subcontratantes son comerciantes con sus propias 
cadenas y/o puntos de venta; las pequeñas y medianas empresas son subcontratistas ya que 
muchas de ellas son contratadas por comerciantes, pero como no tienen la suficiente 
capacidad de producción se convierten en subcontratantes de empresas satélite. Finalmente, 
en mercado de consumo popular los comerciantes de plazas y pueblos subcontratan 
famiempresas”.
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Tal dinámica se ha visto favorecida por la tendencia empresarial a atomi
zar las formas de distribución de las mercancías: la fuerza de ventas de la 
empresa ha sido sustituida por contratos con individuos independientes en 
la forma de un trato interempresarial, pero entre dos agentes con desigual 
poder de negociación. En esta estrategia la producción se hace en una em
presa formal y la distribución por medio de una amplia gama de modalidades 
que puede oscilar entre la tienda y el buhonero.

Contrario a lo que podría esperarse, la política laboral desarrollada por 
los gobiernos, con posterioridad a la expedición de la ley 50 de 1990, refuerza 
la ruta seguida por la dinámica empresarial, toda vez que entre sus esfuerzos 
está brindar apoyo a la formación de microempresas.

Los efectos de esa composición empresarial sobre el sistema pensional 
son relevantes. El mayor porcentaje de afiliación (41,1%) corresponde a em
presas de más de 250 trabajadores, mientras que quienes trabajan solos apor
tan únicamente 6,9%, contrario a su gran aporte al empleo total, como ya se 
ha mencionado.

Interesa destacar que el ISS -régimen de prima media (RPM)- en compara
ción con las administradoras de fondos de pensiones (AFP) recibe más afilia
dos de empresas pequeñas. Los afiliados de empresas de más de 250 trabajadores 
representan 27,4% del total de afiliación, mientras en las AFP la participación 
llega al 41,3%. Tal comportamiento, tomando en cuenta las características del 
mercado laboral -informalidad- antes comentadas, le imprime al ISS una ma
yor inestabilidad en términos de la fidelidad de la cotización, pues en empre
sas de gran tamaño la temporalidad del empleo es mucho mayor.

Por otro lado, los extremos de los rangos de edad acusan elevadas tasas 
de informalidad, mientras que sólo el estrecho segmento de veinte a treinta y 
nueve años tendría la menor porción de trabajadores informales, aun cuando 
supera 50%. Vale la pena señalar que, en general, el grupo de entre veinticin
co y cuarenta y cuatro años concentra más de 60% de la población ocupada, 
comportamiento que trasluce la tendencia seguida por la tasa global de par
ticipación, que para ese segmento se ubica en 80,2%.

Extendiendo este argumento se concluiría que en las condiciones actuales 
de la economía, en el futuro menos de 50% de los jóvenes menores de veinte 
años podrá vincularse al mercado laboral formal; de otro lado, la rápida salida 
del sector formal -en los grupos de mayores de cincuenta años la tasa de infor
malidad es superior al 65%- fomenta la desvinculación de los trabajadores al 
sistema de seguridad social. Estas condiciones ambientan los bajos niveles en 
la fidelidad de la cotización.
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Sin duda, entre las dificultades para acceder a la afiliación al sistema 
pensional está la insuficiencia de ingresos14. Esta afirmación se puede derivar 
de la incapacidad que exhibe el mercado laboral para soportar los costos de 
la reproducción de la fuerza de trabajo, cuyo resultado es que los trabajado
res enfrentados a la necesidad de satisfacer los gastos inmediatos no pueden 
generar el ahorro suficiente para un incierto gasto en el futuro15.

Por otra parte, la dinámica económica que tiende al fortalecimiento del 
sector informal puede entenderse como una predisposición a disminuir una 
parte de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo a cargo del em
presario16. Si los aportes a la seguridad social se entienden como una parte 
del salario que se difiere en el tiempo, es decir, hace parte del costo de repro
ducción de la fuerza de trabajo, al reducirse el tamaño del grupo de asalaria
dos y ser reemplazado por formas de contratación entre agentes con capacidad 
de negociación desigual, la parte correspondiente a los costos de reproduc
ción que debe cubrir el empresario se evade por medio del sistema de precios 
que se conviene en el acuerdo de distribución de mercancías.

La situación puede tornarse más grave aún si se tiene en cuenta que la 
cobertura de afiliación aumenta a medida que crece el ingreso. En el primer 
quintil de ingreso, en el que se localiza 13% de la fuerza laboral, apenas se llega 
a una cobertura cercana a 2%, mientras que en quinto, con una participación

14 En el país no se cuenta con estadísticas que indaguen sobre las razones por las cuales las 
personas no se afilian al sistema pensional, pero sí existen las que preguntan por el sistema de 
seguridad social en salud. En varias de ellas la falta de dinero aparece entre el primer y el 
segundo lugar.

15 Los representantes del gobierno enfocan de manera distinta el problema. En su opinión, 
primero está el estímulo al crecimiento económico y, en consecuencia, la flexibilización del 
mercado laboral. En un estudio realizado por Bussolo, Gracia y Zea (1999) en el Departamento 
Nacional de Planeación, con “ejercicios de causalidad y exogeneidad al interior de un VAR 
bivariado”, se concluye que la reforma laboral de 1990 permitió una flexibilización parcial del 
mercado laboral, pues posterior a esta las relaciones de causalidad revelan la persistencia de una 
rigidez exógena importante para distintas categorías de trabajadores. A la rigidez a la que se 
refieren es la indexación salarial, que se produce porque el gobierno ha incidido históricamente 
en la fijación salarial del trabajo de baja calificación.

16 Esta es también una tendencia dentro del sector asalariado, y aun de la gran empresa. Jácome
(2002), mediante la teoría de juegos, aplicando un modelo de solución de equilibrios de Nash 
perfectos en subjuegos, concluye que cuando en el proceso productivo se utilizan trabajadores 
con diferentes niveles de calificación, en equilibrio, la empresa tiene incentivos para contratar, 
ex ante, trabajadores de niveles altos de calificación, lo cual genera una mayor eficiencia

* productiva, aumentando los ingresos de la empresa. Por otra parte, los costos laborales se 
reducen, debido a que dicha contratación deprime los salarios de todos los trabajadores en 
mayor medida que si se hubiese contratado ex ante trabajadores con niveles de calificación más 
bajos. Esta situación tiene que ver con la capacidad de negociación de los sindicatos, que en su 
mayoría están compuestos por trabajadores con baja calificación.
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de 26,6%, la cobertura es cercana a 50%. Sin embargo, es preciso ser cuida
dosos con esta información. Las estadísticas sobre la distribución de los ocu
pados por quintiles de ingresos cubren el total de población, y en ella los 
asalariados se encuentran en los rangos más altos, pero si se toma en cuenta 
la distribución por salarios mínimos se evidencia la concentración de los 
afiliados en los rangos hasta de dos salarios mínimos17.

El régimen de ahorro individual

Un elemento central que se debe resaltar es que, en sentido estricto, este 
régimen no hace parte de un sistema de aseguramiento, más bien cae en el 
campo del ahorro forzoso, cuya base está en la percepción de miopía de los 
agentes. De allí que por su naturaleza podría caber más en el ámbito de la 
asistencia-responsabilidad que en el del aseguramiento. En este caso, y a 
diferencia de nuestra experiencia anterior con el sistema de prestaciones 
patronales, la responsabilidad no es sólo del empleador sino que la comparte 
también el trabajador.

Otro factor que refuerza la idea de asistencia-responsabilidad como ca
racterística de este mecanismo de protección es la necesidad de recurrir a la 
garantía de pensión mínima, financiada en parte con las cotizaciones y en 
parte con recursos del presupuesto nacional; es decir, el conjunto de la co
lectividad aporta a quienes quedan vinculados al sistema.

Esa tendencia se podría ilustrar con el ejercicio hecho por el Observatorio 
de Coyuntura Socioeconómica (Ocse) del Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo (CID) (2005) para determinar el grado de capitalización que ha obte
nido un individuo que gana salario mínimo, habiéndose afiliado cuando se 
inició el RAI. En el cálculo se introducen las cotizaciones, el costo de adminis
tración, el porcentaje de garantía de pensión mínima y la rentabilidad de la

17 En 2003, los equivalentes en pesos de los quintiles de ingresos eran:

Q u i n til e s  de in g r e s o  p er c á p i ta  

Quintil 1

M ínimo

$278

P r o m ed io

$48.693

M á x im o  Í  

$74.900

Quintil 2 $74.931 $99.477 $126.773

Quintil 3 $126.875 $160.880 $202.000

Quintil 4 $202.067 $268.597 $365.104

Quintil 5 $365.333 $907.334 $305’976.064

Nacional $278 $296.903 $305’976.064
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inversión. En los resultados del ejercicio se observa que, a la tasa mínima de 
rentabilidad esperada decretada por la Superintendencia Bancaria, el punto 
de equilibrio a precios nominales se alcanza en el mes 29 y en el mes 100, 
traído a valor presente. La explicación de este comportamiento está en que 
la tasa de rendimiento es variable y posterior, mientras que el costo de admi
nistración es fijo y se cobra por anticipado.

El resultado para el individuo del ejemplo es que los rendimientos no 
alcanzaron a neutralizar la inflación de los últimos diez años. Luego de haber 
cotizado durante 125 meses, el acumulado real ($5’429.33l) es inferior a lo 
aportado ($5’719.932), traído a valor presente. Este acumulado muestra que, 
además de los descuentos, todo afiliado debe asumir el riesgo de la inflación. 
En conclusión, el trabajador aporta mensualmente, asume las pérdidas de la 
inflación y paga por anticipado los costos de administración, que represen
tan 26% de todos sus aportes, para que al final de los diez años le quede sólo 
un acumulado equivalente a que le devuelvan un salario mínimo mensual 
durante 15,2 meses.

El régimen subsidiado-Fondo Prosperar

Además de los ya mencionados regímenes RAI y RPM en su modalidad contri
butiva, existe la modalidad subsidiada mediante la cual quienes no cuentan 
con recursos suficientes pueden estar asegurados. Este sistema se financia 
por medio del aporte mancomunado de los trabajadores con baja capacidad 
de pago, los asalariados que perciban ingresos superiores a cuatro salarios 
mínimos y el estado.

En atención a los principios de universalidad y solidaridad, en la ley 100 de 
1993 se creó el régimen subsidiado. El fondo de solidaridad pensional está “des
tinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos'de población 
que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a 
los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o 
desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados” (ley 
797 de 2003). No obstante, hasta ahora este mecanismo no ha logrado una fuerte 
ampliación de la cobertura.

El subsidio que se ofrece en la legislación es parcial y de carácter tempo
ral, con el fin de que, durante un periodo definido previamente y según un 
porcentaje determinado para cada grupo poblacional, los afiliados puedan 
completar la cotización de 13% sobre la base de un salario mínimo. A su vez, 
el beneficiario se compromete a consignar el porcentaje complementario en 
una entidad financiera de la red de recaudo del ISS.
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De acuerdo con el Informe de gestión de 2003 del Consorcio Prosperar, la 
situación para ese año muestra cómo la política contemplada en la ley loo de 
1993 para poner en funcionamiento el régimen subsidiado en pensiones tien
de al fracaso. A noviembre de 2001 había 336.108 afiliados: 57% pertenecía al 
grupo de trabajadores informales urbanos, 35% a trabajadores informales 
rurales y 9% al resto de grupos beneficiarios -madres comunitarias y 
discapacitados-. En 2004, el Consorcio Prosperar reportó un total de 234.199 
afiliados, con una distribución relativamente parecida a la de 2001.

Entre las dificultades que afronta el funcionamiento del Consorcio Prospe
rar se encuentra la fidelidad de la cotización, que se refleja en las moras de los 
afiliados para cancelar los aportes que les corresponden. Los datos de 2004 
muestran que más de 52% de los afiliados registraba moras superiores a cuatro 
meses, y 23% de los beneficiarios del Fondo tenía más de dos años y medio de 
atraso en el pago de la cuota que les correspondía. En el sector rural, 81% de 
las madres comunitarias figura con más de cuatro meses de mora, frente a 58% 
de los trabajadores independientes de ese mismo sector.

Como sucede en el sistema pensional contributivo, la inversión de los 
recursos del Consorcio Prosperar se hace en títulos de tesorería (TES)18. De 
esta manera se cierra el círculo del financiamiento de la protección social; de 
ahí que una de sus grandes variantes con respecto a los periodos anteriores 
es que el sistema financiero intermedia la seguridad social, la asistencia e, 
incluso, la caridad.

Otro elemento que debe agregarse es que el mecanismo elegido para po
ner en operación el subsidio es la focalización del gasto aplicada al sistema 
pensional, que conduce a fortalecer la idea de que la protección para la vejez 
debe ser un asunto individual y no social, y genera una dualidad respecto a 
los preceptos constitucionales. La Constitución, al consagrar la república como 
un estado social de derecho y la seguridad social como un servicio público, 
elevó la protección al nivel de derecho. Sin embargo, la focalización del 
gasto, al privilegiar el mérito de la pobreza como mecanismo para acceder a 
los subsidios, sitúa la protección al nivel de la gracia y no del derecho. Es

18 En la interventoría que el CID de la Universidad Nacional de Colombia le hizo al FSP, por solicitud 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se encontró que en enero de 2002 las inversiones 
en renta fija -títulos emitidos por la nación, por el Banco de la República, por las entidades 
públicas nacionales y por establecimientos de crédito- alcanzaban la cifra de $629 mil millones, 
que equivale a 59% de las inversiones realizadas por el Fondo. En el Informe de gestión de 2003 
del Consorcio Prosperar se registra que para ese año 1,2 billones estaban representados en 
títulos emitidos por la nación, lo que representa 95,6% del total de activos del Fondo, mientras 
que a diciembre de 2002 alcanzaban la suma de $867 mil millones.
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decir, se obtiene en virtud de la voluntad del gobierno y no por la categoría 
de ciudadano.

En Europa la extensión de la ciudadanía al conjunto de la población tiene su 
origen en el reconocimiento de los derechos sociales a los asalariados y su fun
damento reside en un sistema de derechos y deberes. En el pacto salarial se 
establece una relación de subordinación de los trabajadores hacia los empresa
rios, que se manifiesta en el orden económico, y existe una contraprestación por 
parte de los empresarios, expresada en la remuneración y el cumplimiento de la 
legislación laboral. En este sentido, el salario no agota el cumplimiento de los 
derechos del trabajador y no expresa la equivalencia con la subordinación, en 
tanto esta última no tiene medida y su confrontación con una cantidad de mo
neda, mediación puramente simbólica, no es una relación de equivalencia.

Como afirma Lautier (1995: 36): “Lo que se denomina estado-providencia 
puede ser interpretado como la intervención del estado en el origen (...) de 
contrapartidas a los deberes de los asalariados hacia los empleadores, en 
situaciones en las que el salario no es representado como una contrapartida 
completa a sus deberes”. Así, la definición del estatus social de la población 
trabajadora se expresa en tres niveles de derechos: civiles, políticos y socia
les, es decir, una ciudadanía plena, generalizada y garantizada por el estado. 
En otras palabras, el empleado ya no está solo ante el empleador, ya no se 
trata de una relación unívoca; la intervención del estado social afianza el 
cierre de una relación triangular por la cual los derechos sociales conferidos 
y garantizados por el estado compensan deberes y derechos a todos los nive
les. Lo notable es que esta relación entre el individuo y el estado no se 
implemento en el terreno de lo político, sino sobre la base de la relación 
salarial, relación eminentemente asimétrica, desigual e incompleta en térmi
nos de derechos y deberes mutuos entre empleados y empleadores.

Este planteamiento es fundamental a la hora de examinar por qué en Amé
rica latina la ciudadanía social no experimentó un desarrollo similar al euro
peo. El tipo de “cierre triangular” y grado de efectividad de éste son distintos y 
se traducen por otras formas de ciudadanía, salarial y no salarial. En América 
latina la manera de legislar sobre los derechos sociales, la débil extensión de la 
relación salarial y el incumplimiento a las leyes han hecho que la subordina
ción del trabajo no esté ligada al ejercicio de los derechos sociales.

Por una parte, las garantías jurídicas cubren algunos segmentos de los tra
bajadores mientras otros quedan al margen; tal es el caso de las normas de 
protección social que tienen carácter obligatorio para las relaciones salariales 
y hasta hace muy poco fue voluntario para otro tipo de acuerdos laborales. Por 
otra, en el sector formal de la producción los mecanismos de evasión y elusión 
a los sistemas de protección social limitan la garantía de los derechos sociales
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e inducen a la aceptación tácita del dominio del empleador. Más significativo 
aún es el caso del productor independiente, quién está dotado de derechos 
civiles y políticos pero no sociales. En este segmento de los trabajadores los 
derechos sociales aparecen como derechos individuales, dada la ausencia de 
una relación de trabajo dependiente y la falta de conocimiento sobre la 
contraprestación entre el capital y el trabajo. Esta individualización de los 
derechos sociales, que en principio tienen una naturaleza colectiva, conduce a 
que el productor se margine de su reivindicación y se circunscriba a la lucha 
por mejores condiciones de vida.

Estas circunstancias, sumadas a la estrategia de focalización del gasto, 
desembocan en que el derecho no esté verdaderamente garantizado, sino 
condicionado a la disponibilidad de recursos para otorgar el subsidio. En esta 
dirección, los aportes que realizan los trabajadores, cuyo salario es mayor a 
cuatro salarios mínimos legales vigentes, no obtiene su verdadero sentido 
como solidaridad social, sino que se transforma en un aporte de caridad 
impuesto por el gobierno con administración delegada en el sector privado.

Un riesgo adicional que se corre al sujetar los derechos a un sistema de 
subsidio a la demanda, es la emergencia de prácticas clientelistas. En países en 
los que la ciudadanía no se ha construido sobre la base del ejercicio de los 
derechos sociales cualquier mecanismo para acceder a recursos estatales se 
convierte en un instrumento de clientelismo. En contrapartida, las formas de 
reconocimiento de los derechos y los factores correspondientes al ejercicio de 
los derechos sociales se perciben como privilegios, tanto por aquellos que 
están marginados como por quienes promueven políticas de individualización 
de la protección social19.

Como se mencionó, el fondo de solidaridad intenta poner en funciona
miento el principio de solidaridad, mediante la cofinanciación de la afiliación 
al sistema pensional de los sectores de trabajadores sin capacidad de pago. 
Toda vez que la protección social quedó sujeta a la normativa que expida el 
gobierno, en la afiliación al régimen pensional subsidiado se conjugan dos 
dinámicas: en la primera se cubren aquellos grupos o sectores sociales que 
gracias a cierto nivel de presión logran articularse al grupo de beneficiarios de 
los recursos del fondo de solidaridad; en la segunda se insertan poblaciones 
que de acuerdo con el ministro de turno, y en una relación de tipo clientelista, 
son seleccionadas.

19 Este mensaje es enviado por las políticas neoliberales en el campo de lo social cuando focalizan 
el gasto público, o al introducir reformas a la política social; la relación salarial y la estabilidad 
en el trabajo se presentan como un privilegio para el conjunto de la población (Valier, 1995).
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Finalmente, al instaurar un sistema de subsidio a la afiliación fundado en coti
zaciones adicionales de los afiliados con mayores ingresos, no sólo se está com
partiendo el riesgo sino también se está provocando la redistribución de ingresos, 
tarea que le corresponde al sistema tributario y no al de seguridad social. Esta 
deficiencia es atenuada parcialmente cuando los individuos sujetos del subsidio 
se afilian al régimen de prestación definida, en tanto éste colectiviza el riesgo; en 
cambio, en el sistema de capitalización individual no existe esa alternativa.

Situación de los actuales pensionados

Una mirada sobre los registros de la encuesta continua de hogares permite 
apreciar que respecto del total de la población en edad de jubilación, 26,31% 
de las personas recibe pensión. Este porcentaje puede ser un poco más bajo 
si se considera que cerca de la cuarta parte de los pensionados aún no cuenta 
con la edad de jubilación; así que, tomando los pensionados que correspon
den estrictamente el grupo de edad de referencia se encuentra que 19,4% 
cuenta con pensión (véase el cuadro 2).

Esta baja cobertura es mucho más evidente si se tiene en cuenta la categoría 
hogar. Cuando se considera el sistema pensional como un mecanismo mediante 
el cual la familia no se resiente en su posición respecto a la sociedad luego de 
que el perceptor de ingresos se retira del mercado laboral, es de esperarse que los 
hogares consideren la afiliación al sistema pensional como una alternativa de 
ingresos futuros. Sin embargo, este no parece ser el caso colombiano.

Como se puede apreciar en el cuadro 3, en casi 90% de los hogares colom
bianos hay ausencia total de pensionados. Esto, por supuesto, es resultado 
de los muy bajos niveles previos de afiliación al sistema pensional, pero deja 
ver también las dificultades para generar una cultura de la seguridad social 
desde los núcleos familiares.

Cuadro 2

Distribución de los pensionados. Total nacional, 2003

T ota l  C o n  e d a d  d e  ju b il a c ió n _________ _ S in  e d a d  d e^

PENSIONADOS TOTAL H o m b r e s  MUJERES JUBILACIÓN j

1’180.532 872.029 465.685 406.344 308.503  

Cobertura respecto de mayores

de sesenta años 26,31%  19,44% 10,38% 9,06%

íí:h - 
Número

Fílente: Dane. Encuesta continua de hogares
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Cuadro 3

Hogares con pensionados, 2003

j. N ú m er o  de  pe n sio n a d o s H o g a r es P o r cen ta je

Ninguno 9’245.949 89,44

Uno 1*007.435 9,75

Dos 80.372 0,78

Más de dos 4.027 0,04

Fuente: Dane. Encuesta continua de hogares; CID, 2005.

Otra característica que se manifiesta en el caso colombiano es que los 
pensionados continúan presionando el mercado de trabajo. Cerca de 20% 
mantiene una relación laboral, pero su vinculación, en general, se hace en 
condiciones menos favorables que la de los trabajadores no pensionados.

Según los registros de la encuesta de hogares, los trabajadores que cuen
tan con una pensión representan cerca de 1,5% de la fuerza de trabajo nacio
nal, y dentro de estos 82% corresponde a personas mayores de cincuenta 
años. Como se puede apreciar en la gráfica 1, la mayor participación de este 
grupo laboral se encuentra en el segmento de trabajadores por cuenta propia 
y en el de empleados y obreros del sector privado, que en conjunto suman 
73%. Sin embargo, sus más altas contribuciones al empleo están en el grupo 
de empleadores, trabajadores familiares sin remuneración (TFSR) y en los 
trabajadores del sector privado.

Gráfica 1

Situación de los pensionados que laboran, 2003

Fhente: cálculos de la autora con base en ECH 2003.
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Como es de esperarse, el mayor porcentaje de pensionados se encuentra en 
el ISS y en las cajas y fondos del sector público. Del total de pensionados, el ISS 
asume cerca de 44% y las AFP 1,2%; el porcentaje restante (54,8%) se lo distribu
yen en porciones similares los fondos públicos y los regímenes exceptuados.

La asistencia pública-caritativa llevada a nivel nacional

Por último, aunque no hace parte del sistema de aseguramiento sino del 
asistencial, con la ley 100 de 1993 se crearon los servicios sociales comple
mentarios, mediante los cuales se pretende brindar un auxilio monetario y 
en bienes a los adultos mayores que se encuentran en situación de indigen
cia. El establecimiento de los servicios sociales complementarios como parte 
del sistema de seguridad social derivado de la ley 100 de 1993 no deja de ser 
una paradoja. Sorprende que este mecanismo definido como de asistencia 
haga parte de una ley que pretende promover el aseguramiento.

La paradoja radica en que mientras se está combatiendo la existencia de 
un sistema de reparto, por su supuesto carácter ineficiente e insostenible, se 
admite la necesidad de contar con uno para actuar ya no sobre el riesgo sino 
sobre la pobreza manifiesta. Sin embargo, no se establece como tal, toda vez 
que no se trata de la adquisición del derecho a la protección, sino de un 
programa sustentado en una suerte de dádiva, pues depende de los méritos 
del agraciado -indigencia-y de las disponibilidades fiscales. Así las cosas, el 
sistema de tres pilares promovido por el Banco Mundial se convierte en un 
pilar de aseguramiento, uno de asistencia-responsabilidad y uno de caridad 
administrado por el estado.

Esta forma en que los legisladores perciben el sistema pensional queda ins
crita en las tesis que han sostenido las políticas de lucha contra la pobreza en 
América latina, y merecen ser discutidas a la luz no sólo de la nueva propuesta 
del Banco Mundial de gestionar el riesgo, sino de la configuración de una socie
dad en la que a cada individuo le sean garantizados los derechos sociales.

La entrega de subsidios a este grupo poblacional había estado bajo la 
responsabilidad de la Red de Solidaridad Social (RSS)20, por medio de los 
programas Revivir y Atención integral al adulto mayor. La ley 100 de 1993 
estableció un programa para los ancianos indigentes mayores de sesenta y

20 Esta institución, creada en 1994 como una entidad pública de orden nacional y adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tiene sus antecedentes en la 
Secretaría de Integración Popular (1982-1986) y en el Plan Nacional de Rehabilitación (1986-1994).
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cinco años, consistente en un auxilio económico que podría llegar hasta 50% 
de un salario mínimo legal vigente (smlv), financiado con recursos tomados 
del presupuesto general de la nación y con cofinanciación de las entidades 
territoriales. Es decir, se trata claramente de un efecto de redistribución de 
ingresos por intermedio del sistema impositivo, mecanismo propio de un 
sistema asistencialista.

A partir de 1999 y dentro del marco de la ley 387 de 1997, el gobierno 
nacional encargó a la Red de ejercer la coordinación del sistema nacional de 
atención integral a la población desplazada por la violencia. La ley 368 le 
estableció como principales funciones generales las de ejecutar programas 
de política de inversión focalizada, definidos por el presidente de la repúbli
ca y contemplados en la ley del plan nacional de desarrollo; adelantar y 
coordinar programas cuya finalidad es promover derechos constitucionales 
y contribuir a la satisfacción de las personas y grupos vulnerables por razo
nes tales como la violencia, condiciones económicas, discapacidades físicas 
y mentales, o en virtud del sexo o la edad como la niñez, la juventud, la 
tercera edad, la mujer y la familia; adelantar programas de desarrollo social e 
institucional de las comunidades en las que se presenten mayores problemas 
de pobreza, marginación, discapacidad y necesidades básicas insatisfechas; 
y fortalecer los procesos de participación comunitaria.

En 2002, el programa de atención integral al adulto mayor (PAIAM) otorgó 
subsidios en dinero y especie a cerca de 63 mil ancianos indigentes en casi 
todo el país por medio de proyectos presentados por municipios y departa
mentos. Este programa asistencial contempla la prestación de servicios bási
cos -alimentos, servicios de salud, habitación, vestuario, dinero en efectivo 
y otros-y servicios sociales complementarios -educación, recreación, cultu
ra, turismo, deportes y ocio productivo-.

Entre las dificultades que tiene este programa para aumentar la cobertura 
está la renuncia del gobierno a incrementar el presupuesto. Sólo una propor
ción pequeña de los ancianos indigentes ha sido atendida por el programa; 
además, el monto de los subsidios es muy reducido. Durante el periodo de 
1999-2001 el subsidio fue equivalente a 24% del salario mínimo legal vigente, 
mientras que la línea de indigencia se incluye a las personas que tienen por 
debajo de 32% del smlv (Conpes Social 70. Mayo de 2003).

A la financiación del programa concurren (ley 797 del 2003):

“a. El cincuenta (5 0 % )  de la cotización adicional del i %  sobre la base de cotiza
ción, a  cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de 
cotización sea igual o superior a  cuatro ( 4 )  salarios mínimos legales men
suales vigentes.
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b. Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de coti
zación, así; de 16 a 17 SMLMV de un 0,2%, de 17 a 18 SMLMV de un 0,4%, de 
18 a 19 SMLMV de un 0,6%, de 19 a 20 SMLMV de un 0,8% y  superiores a 20 
SMLMV de i% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia del 
fondo de solidaridad pensional de que trata la presente ley.

c. Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los 
recaudados anualmente por los conceptos enumerados en los literales a y 
b anteriores, y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la 
vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la va
riación del índice de precios al consumidor, certificado por el Dañe.

d. Los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuirán para el 
fondo de solidaridad pensional para la subcuenta de subsistencia en un 
1% , y los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos contribuirán 
en un 2% para la misma cuenta.

Parágrafo 2. Cuando quiera que los recursos que se asignan a la subcuenta de 
solidaridad no sean suficientes para atender los subsidios que hayan sido 
otorgados a la entrada en vigencia de esta ley, se destinará el porcentaje adicio
nal que sea necesario de la cotización del uno por ciento que deben realizar 
quienes tengan ingresos iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos 
legales mensuales”.

Con esta medida, una vez más, el estado evade su responsabilidad frente 
a la protección social, pero además introduce una distorsión significativa 
dentro del sistema de aseguramiento. El principal objetivo de un mecanismo 
de solidaridad dentro de un sistema de aseguramiento es distribuir mejor el 
riesgo entre la comunidad de afiliados, de manera tal que individuos enfren
tados a diferentes niveles de riesgo puedan reproducir su lugar en la jerarquía 
de ingresos una vez hayan terminado su vida laboral. Este principio ha sido 
desvirtuado con el régimen subsidiado de pensiones y roto con la forma de 
financiamiento de la atención a los adultos mayores.

Cuando el subsidio no está relacionado con el aseguramiento, sino que 
sale del sistema para financiar la asistencia a grupos en condiciones de po
breza, la redistribución de ingresos de la sociedad pasa a ser asumida por los 
afiliados a los sistemas pensiónales, generando con ello la disminución de las 
posibilidades de unlversalizar el aseguramiento.

Esa organización del programa de atención al adulto mayor es, en últi
mas, una forma de nacionalizar la vieja práctica de asistencia municipal, en 
la que el gobierno local apoyaba las obras de caridad realizadas por el sector 
privado.
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Conclusión

Esta apretada revisión pone en evidencia que, a diferencia del caso europeo, 
el desarrollo con base en la industrialización no produce en Colombia la 
configuración de una sociedad salarial. Se observa que a las modalidades 
productivas anteriores se suman nuevas, que reducen su ámbito de acción 
pero que no las sustituyen totalmente. Así, a las formas de desafiliación an
teriores se van adicionando otras provenientes de las nuevas organizaciones. 
De ahí que se genere una gama de formas de articulación de la sociedad a los 
circuitos de generación de riqueza y, en consecuencia, diversas modalidades 
de exclusión.

Tal dinámica lleva aparejada entonces la pervivencia de modos anteriores 
de solución a la cuestión social, que se extienden a las nuevas maneras de 
exclusión. Tres son los grandes campos en que se pueden agregar las estrate
gias de protección: solidaridad primaria-por ejemplo, hogar-, asistencia-como 
caridad o como responsabilidad-y aseguramiento. Las dos últimas harían par
te de la protección social y corresponderían a la atención del riesgo cumplido 
-falta de recursos en la vejez- y a la anticipación del riesgo, respectivamente.

Esas distintas formas expresan diversas maneras de concebir la sociedad; 
por tanto, no se trata sólo de diferenciar las modalidades de financiamiento, 
sino del sentido que se le imprime a lo social en cada caso. La caridad implica 
una visión jerarquizada de la sociedad, de quien tiene y de sus sentimientos de 
misericordia depende la sobrevivencia del otro. La asistencia-responsabilidad 
expresa una idea de colectividad; sin embargo, tiene la debilidad de que la 
ayuda queda condicionada a los avatares de los recursos -fiscales en el caso de 
la asistencia pública-, cuya asignación tiene un alto componente de decisión 
política, y en un momento dado el interés de los gobernantes puede estar muy 
alejado de la idea de protección social. El aseguramiento, por su parte, en 
tanto previsión, permite anclar la idea de derecho, y como se dijo se traduce 
en una mancomunidad de recursos que lleva implícito el reconocimiento mu
tuo de una deuda en la colectividad.

En América latina se ha insistido en establecer el RAI, aun cuando ello se 
aparte de la idea de aseguramiento y de mancomunidad, y, más bien, susten
te la atomización de la sociedad. Los resultados del ICSS -antes de la reforma 
de 1993- no comprobaron que el régimen de capitalización colectiva fuera 
deficiente; se corroboró que la falta de ajuste en las tasas de cotización y la 
pérdida del aporte estatal erosionaron la sostenibilidad del sistema. De igual 
manera, como lo muestra el Ocse, si se suman los recursos con que cuenta el 
sistema (RAI y RPM) no habría déficit. Se trata, entonces, de un problema de 
asignación y, por supuesto, de decisión política. En esta dirección vale la
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pena reflexionar con más detalle acerca de la significación del régimen de 
prima media, no sólo en términos financieros sino también en lo que compe
te a la cohesión social.

La multiplicidad de formas de protección social derivadas de la adopción 
de la ley 100 de 1993 no está generando los mecanismos que permitan confi
gurar una sociedad de iguales, sino que profundiza la idea de una sociedad 
jerarquizada, en particular con la manera en que operan el régimen subsidiado 
y el plan de servicios sociales complementarios.
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L a  c a p a c id a d  h o s p i t a l a r i a  e n  C o lo m b ia .
A s p e c t o s  d e  s u  h is t o r ia  e n  e l  s ig l o  v e in t e

Julián Augusto Vivas García *

L a definición de hospital, lo mismo que la de enfermedad, ha sido elaborada 
a lo largo del tiempo. Lo que hoy entendemos por hospital es el acumulado 
de una serie de eventos y categorías, que como salud, han sido dotadas 

de significado durante la historia: el hospital es hoy una organización com
pleja en la que se desarrollan actividades conducentes a preservar y a mejo
rar la salud dentro de los límites del conocimiento médico-técnico, en forma 
ambulatoria o mediante internación, independientemente de su propiedad 
-pública, mixta o privada- y del tipo de complejidad que atienda -baja, me
dia o alta-; en general se acepta que lo importante es que se ofrezca interna
ción (Paganini y Moraes Novaes, 1994: 9).

Pero los hospitales, así como otras instituciones hospitalarias, son tam
bién núcleos de investigación y de difusión de los avances científicos, así 
como centros de formación, capacitación y práctica médica. El hospital, al 
igual que la iglesia o la plaza de mercado, hace parte de los lugares que 
conforman la vida local de las personas, pero al mismo tiempo refleja algu
nas características nacionales, tales como la distribución de los servicios de 
salud entre regiones, grupos sociales e individuos, así como el grado de com
promiso social por la solidaridad y la inclusión; el hospital refleja los intere
ses de la política social y las prioridades en la construcción de infraestructura 
dentro de un sistema de salud que, como el colombiano, ha enfatizado en la 
curación antes que en la prevención o la promoción de prácticas saludables.

* Agradezco el apoyo de Liliana Chicaiza y Sandra Guerrero en la elaboración de este artículo, lo 
mismo que a Viviana Martínez por su valiosa colaboración; no obstante, toda falencia pertenece 
al autor.
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Este trabajo pretende identificar algunos elementos históricos que permi
tan describir y analizar las diferentes dinámicas, criterios económicos y polí
ticos que han ido configurando, en el periodo comprendido entre 1920 y 
2000, la estructura hospitalaria del país. La perspectiva desde un periodo tan 
amplio se justifica en la medida en que los cambios y las decisiones sobre la 
materia parecen tener una importancia acumulativa y difícilmente modifica- 
ble con el tiempo. Se sostiene entonces que la disposición de la capacidad 
hospitalaria instalada actualmente es resultado de una serie de criterios do
minantes en diferentes momentos del tiempo. Además, dada la gran disper
sión de la distribución poblacional que ha predominado a lo largo del siglo 
veinte en Colombia, la ubicación de los hospitales, especialmente de los cen
tros y puestos de salud, así como de los hospitales que hoy se definen como 
de primer nivel, adquiere gran importancia. Un breve comentario acerca de 
la distribución geográfica de los hospitales en Colombia constituye un obje
tivo tangencial del presente escrito.

Las subdivisiones cronológicas dentro de las que se desarrolla el texto y 
se identifican dichos criterios dominantes -la  caridad privada y pública, las 
prestaciones patronales, la racionalidad y la eficiencia en los recursos, la 
articulación e integración de los servicios de salud en un contexto de des
centralización política y administrativa, así como el criterio de mercado, pre
dominante en los años 1990- pueden ser, hasta cierto punto, arbitrarias, pero 
intentan reflejar, sobre todo, los principales cambios que abrieron paso al 
actual sistema de salud. En las gráficas 1 y 2 se muestra una panorámica 
general de la dinámica en la creación de instituciones hospitalarias y hospi
tales entre 1920 y 2000, según su naturaleza jurídica: privadas sin ánimo de 
lucro, privadas con ánimo de lucro, pública y mixta1. Expresado en términos 
porcentuales, el cuadro 1 presenta este comportamiento.

1 El análisis cuantitativo utiliza los datos de la base del registro especial de prestadores del 
Ministerio de la Protección Social. En esta base de datos, que posee en total más de ocho mil 
registros, se inscriben los hospitales que fueron creados en diferentes momentos del siglo 
veinte y que aún están en funcionamiento, y se incluye su ubicación geográfica y su naturaleza 
jurídica. Del análisis de la información contenida en la base se puede derivar un panorama 
general de lo que se pretende describir, pero dadas las limitaciones que presenta, los registros 
incompletos o con datos deficientes, se recurre a una muestra de la que, tras una prueba de 
media muestral, se puede afirmar que es válido hacer inferencias de la población total de 
hospitales basados en la muestra trabajada; la media muestral es igual a la poblacional con un 
nivel de confianza de 95%: Hipótesis nula (Ho): p: *  99, hipótesis alternativa (Ha): p: *  99; 
Estadística de prueba = (99,23-99)/(i95,2/\fe2), Estadística de prueba= 0.0107; t(8i;0,025)= 1.99; 
no existen evidencias para rechazar la Ho porque 0,0107< 1,99.
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Gráfica 1

Instituciones creadas entre 1919 y 1990

Gráfica 2

Instituciones creadas entre 1990 y 2004

Años

— — Privada con ánimo de lucro —  Privada sin ánimo de lucro • • - - Pública

Cuadro 1

Distribución porcentual de los hospitales, según naturaleza jurídica, 1919-2000

N a tu r a l e z a  ju r íd ic a
! 1919-1950  1950-1975  1975-1993  1993-2000

Privada con ánimo de lucro 8,0 8,6 46,1 39,8

Privada sin ánimo de lucro 46,0 82,3 29,3 11,2

Pública 46,0 9,1 24,4 48,7

Mixta 0,0 0,0 0,3 0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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De la caridad al Seguro Social, 1920-1950

La orfandad, el mal vestir o los estragos de la chicha eran algunos de los ele
mentos con los que la iglesia y las elites caracterizaban, repetitivamente, a los 
pobres en la Bogotá de finales del siglo diecinueve. Sin embargo, las enferme
dades endémicas y epidémicas fueron las que alertaron en mayor medida so
bre la necesidad de controlar las condiciones de salud de la población: no sólo 
la fiebre amarilla que afectó la construcción del canal de Panamá en el último 
cuarto del siglo diecinueve, sino también la aparición periódica de la malaria 
entre la población de Urabá, Magdalena, Valle del Cauca y La Guajira; las en
fermedades gastrointestinales en las zonas cafeteras; la tuberculosis, o la peste 
de gripa de 1918, dieron cuenta de las graves dificultades topográficas y econó
micas para el acceso a los servicios de salud desde principios de siglo veinte 
(Abel, 1996: 23).

El grave atraso en materia hospitalaria era evidente entonces, pero co
menzó a ser tenido en cuenta como un problema importante sólo cuando la 
enfermedad y la epidemia amenazaban los intereses económicos de las cla
ses altas. Tal como lo muestra el cuestionamiento de un médico, por medio 
de una revista de la época, a la elite le resultaba más fácil echar la culpa de la 
enfermedad y la muerte a la ignorancia, la indisciplina o a los hábitos de los 
pobres que tomar medidas en el asunto:

(...) ¿Cómo pretender que (...) estas gentes sean capaces de seguir una medica
ción que exige medianos conocimientos siquiera? (...) unas veces por ignoran
cia y otras por la pobreza vienen a conducir a la tumba a un bebe (...) el único 
medio de obviar estas inconveniencias sería el lograr la hospitalización de los 
niños atacados de enfermedades que exigen una medicación y una higiene 
rigurosa (Muñoz, 1988: 3).

Sin embargo, una serie de actores intervendría en los años siguientes para 
hacer más complejos los criterios determinantes en la explicación de la capa
cidad hospitalaria del país.

La caridad, la beneficencia o la filantropía constituyeron, aun hasta media
dos del siglo veinte, la principal alternativa para la atención de la población 
pobre. Desde finales del siglo dieciocho, la iglesia cumplió un papel preponde
rante en lo relacionado con la salud pública en el Nuevo Reino de Granada, por 
medio de la caridad: por medio del virrey y la Real Audiencia, la corona preten
día, básicamente, afirmar su poder en el Nuevo Reino, financiando un hospital 
en cada provincia con el noveno y medio de los diezmos de las respectivas 
poblaciones, mientras que la iglesia, por medio de órdenes religiosas, cumplía el 
papel de administrar y, en la mayoría de los casos, ejecutar, las primeras formas
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de atención en salud (Aguilar y Silva, 1979). Esta institucionalización de la bene
ficencia en el Nuevo Reino era representativa de la filantropía colonial ilustrada 
y se dirigía a los pobres, vagos y  mendigos de ambos sexos, de diferentes eda
des y etnias, a quienes se pretendía redimir de la miseria mediante la capacita
ción para el trabajo (Ramírez, 2002).

Muchos aspectos de estas formas coloniales se reproducirían, con algu
nos matices, durante buena parte del siglo veinte, por lo que la caridad priva
da y pública, como preocupación moral por la higiene de los pobres y sus 
implicaciones sobre la continuidad y desarrollo de la sociedad, sería la lógica 
predominante en la creación y manejo de los hospitales durante la primera 
mitad del siglo veinte. A partir de la regeneración, y en los años posteriores, 
en el país aumentó el número de órdenes religiosas especializadas en la aten
ción sanitaria. Aun cuando algunas de estas, tal como la de las hermanas de 
la presentación, que se desempeñaron como enfermeras, así como otras co
munidades europeas y estadounidenses, fueron introduciendo paulatinamente 
algunos cambios en la prestación de los servicios, lo mismo que nuevas téc
nicas en la práctica médica, la visión eclesiástica plasmada en la atención a 
los pobres por medio de hospicios y lazaretos se encontraba más cerca de la 
caridad cristiana que del concepto de seguridad social que implica el dere
cho ciudadano.

Pero la serie de cambios sociales que vivió el país durante las décadas de 
1920 y 1930, la expansión de la industria, el avance del liberalismo, el creci
miento demográfico o el nacimiento del Partido Socialista en 1919, llevaron a 
la iglesia a transformar su posición frente a la atención de los pobres y los 
trabajadores. El mandato provenía también de la encíclica Rerum Novarum, 
que proponía la redención económica de los trabajadores como una forma de 
armonizar la relación, cada vez más tirante, entre las clases sociales (Zambrano, 
1999), lo que debía traducirse, a su vez, en mejores servicios de salud.

El principal ejemplo de esta posición más secularizada de la caridad se 
encuentra en el Voluntariado femenino, en las esposas de los presidentes y 
alcaldes de mitad de siglo veinte, quienes no sólo intervinieron en la crea
ción de varios hospitales y centros sanitarios, sino que, en su mayoría, se 
convirtieron en presidentas de sus juntas directivas. Uno de los casos repre
sentativos fue el de Lorenza Villegas de Santos, quien entre 1940 y el año de 
su muerte, 1960, participó en las obras del hospital infantil Lorencita Villegas, 
del hospital Santa Clara, en la remodelación del hospital de Agua de Dios, del 
hospital Clarita Santos en Santa Rosa de Cabal, y del pabellón del mismo 
nombre en el hospital San Vicente de Paúl de Medellín.

Otro tipo de ayuda filantrópica, que empezó a ser notable desde los años 
1920 se dio en el contexto internacional. Cumplir las condiciones sanitarias
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internacionales, representadas, por ejemplo, en la declaración de la séptima 
Conferencia sanitaria panamericana de 1924, empezó a ser considerado impor
tante para las relaciones comerciales de Colombia con el resto de países; pero 
también, y por esa misma vía, entraron al país equipos quirúrgicos y de labora
torio, modelos de política y una cantidad considerable de recursos, donaciones 
o préstamos que se concentraron, a lo largo del siglo, en manos de organismos 
externos como el Comité Internacional de Salud, perteneciente a la Fundación 
Rockefeller y que desde la década de 1920 hizo campañas de salud pública y 
fomentó la profesionalización del sector (Abel, 1996: 49).

La mayor inserción de la economía colombiana en el mercado mundial des
de los primeros años de la década de 1920 condujo también al mejoramiento 
de las condiciones sanitarias en puertos marítimos y fluviales, con el objeti
vo de controlar las enfermedades que tenían un efecto directo sobre la produc
tividad de la fuerza de trabajo. En el mismo sentido, la expansión de la industria, 
el crecimiento urbano a partir de los años 1930 y el surgimiento del movimiento 
obrero y las organizaciones sindicales evidenciaron la conveniencia económica 
de mejorar las condiciones sanitarias de los trabajadores. Así, las peticiones obreras 
de las primeras décadas del siglo se orientaron fundamentalmente hacia el “alza 
salarial, estabilidad laboral, condiciones higiénicas de trabajo y cumplimiento 
de la escasa legislación laboral (...)” (Rodríguez, 1992). Como producto de esto, 
algunos sectores, entre ellos los tejidos, las bebidas o los braceros del río Magda
lena, lograran la creación de cajas de previsión o la inclusión de los servicios 
médicos dentro de los beneficios salariales. Una variedad de servicios que podía 
incluir desde la atención médica hasta pensiones por vejez, dependiendo de la 
correlación de fuerzas entre patronos y trabajadores, eran financiados en su 
totalidad por la empresa. Sin embargo, el funcionamiento de las instituciones 
sanitarias que surgieron entre las décadas de 1930 y 1940 como producto de la 
presión de los trabajadores, pero también por el beneplácito de empresarios 
nacionales o extranjeros que buscaban una imagen positiva para sus empresas, 
dependía, por ser ante todo prestaciones patronales, de la solvencia de la empre
sa y no de un sistema de seguridad social (Jaramillo, 1999: 30).

Lo propio hizo el estamento militar, especialmente los veteranos de las 
guerras civiles, al presionar por mejores pensiones y atención en salud. A 
comienzos de la década de 1910, los militares propusieron la construcción de 
un hospital militar, proyecto que se concretó en 1914 con el establecimiento 
provisional de un centro de atención en Bogotá. Años después, durante la 
guerra con el Perú, reclamaron nuevamente un hospital para atender a las 
tropas heridas y a los soldados afectados por enfermedades tropicales, por lo 
que se creó un centro de salud cercano al sitio de operaciones; al mismo 
tiempo, el coronel médico Jorge Esguerra López fundó el hospital Naval en



Cartagena, y hacia 1952, después de ocupar varias sedes en Bogotá, empezó 
la construcción del actual edificio del hospital Militar Central, un proyecto 
ambicioso para las condiciones sanitarias de la época.

Los médicos fueron también actores importantes en la configuración de la 
capacidad hospitalaria. El predominio de los curanderos populares frente a los 
médicos profesionales reflejó tanto la resistencia de estos a socializar la medi
cina como la exigua disponibilidad de recursos, de conocimientos o de técni
cas diagnósticas y terapéuticas en el país, lo que constituyó una de las razones 
para que los hospitales siguieran siendo considerados, por lo menos hasta los 
años 1930, sitios para el “bien morir” de los pobres y mendigos. En efecto, 
hacia 1925 la Sociedad de Cirugía de Bogotá, creada a principios de siglo con 
fines de beneficencia, informaba que en el país ejercían unos mil quinientos 
médicos y se graduaban alrededor de sesenta por año. Los médicos considera
ban la atención de los pobres en los hospitales, esencialmente, un acto de 
caridad, mientras que el ejercicio privado se reservaba para las clases pudien
tes (Hernández, 2002). Acorde con esto, muchos de los médicos y cirujanos 
que migraron al país desde principios de siglo de países como Francia, España 
o Gran Bretaña, así como los médicos graduados en la facultad de medicina de 
la Universidad Nacional de Colombia o en la Escuela de Medicina creada en 
1868, optaron por el ejercicio independiente de la profesión o por la creación 
de centros privados de atención como el hospital de San José, manejado por la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá, o la clínica de Marly, creada en 1904 como una 
sociedad denominada Casas de salud y sanatorios.

Así, no resulta raro que cerca de 30% de los hospitales o instituciones 
hospitalarias creadas entre 1920 y 1940 fueran privadas con ánimo de lucro.
De esa misma naturaleza se creó, en promedio, cerca de una institución por 
cada año en el periodo de 1920 a 1948, la gran mayoría de ellas en Bogotá; 
mientras que de las de naturaleza pública se establecieron cerca de dos insti
tuciones por año. Como se ve en la gráfica 3, a excepción de los últimos años 
de la década de 1940, las iniciativas de caridad privada sin ánimo de lucro 
estuvieron siempre por encima de las acciones del estado para garantizar el 
acceso a los servicios de salud por medio de los hospitales.

Este hecho refleja cómo la caridad cristiana y la filantropía, así como 
la acción de los trabajadores en la reivindicación del derecho o el ejerci
cio profesional de los médicos, ocurrían en el seno de un estado débil, 
cuya participación formal en materia de salud se restringió, por lo menos 
hasta finales de la década de 1930, al impulso de las beneficencias priva
das, con una intervención mínima en la política laboral. Como afirma 
Christopher Abel:
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Gráfica 3

Instituciones creadas entre 1919-1949, según naturaleza jurídica
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En muchos aspectos, especialmente a nivel departamental, el estado fue el hermano 
menor de la iniciativa privada y filantrópica en lo referente a servicios de salud; en 
algunos sectores fue el árbitro y juez que establecía normas y brindaba orientación; y 
en muy pocas fue decisivo el estado. En consecuencia, la dirección quedó en manos 
de líderes profesionales, de organizaciones católicas y seculares de caridad, que 
manejaban hospitales y orfanatos, de empresas progresistas pertenecientes a ciuda
danos extranjeros y nacionales que emprendieron experimentos en la prestación de 
servicios sanitarios administrados como una compañía (Abel, 1996: 15).

Otra muestra de la debilidad del estado en la creación de un proyecto 
nacional para la dotación de servicios hospitalarios a la población la constitu
ye la gran concentración de los recursos humanos y técnicos en las grandes 
ciudades y departamentos: mas de 80% de hospitales públicos creados entre 
1920 y 1948 se encontraban en Bogotá, el viejo Caldas, Antioquia y los 
santanderes, y en el mismo periodo la actividad filantrópica o caritativa, vista 
por medio de los hospitales sin ánimo de lucro, se centró exclusivamente en 
Bogotá, Medellín y el Valle del Cauca, y marginalmente en Boyacá y Nariño.

No obstante, la ola transformadora de la república liberal permitió que con la 
reforma constitucional de 1936 la atención a los pobres quedara formalmente 
como una responsabilidad del estado, con base en el concepto de asistencia. 
Otros avances se empiezan a observar con el reconocimiento legal de la licencia 
de maternidad (ley 53 de 1938), con la asistencia médica en hospitales a los 
empleados del estado y por medio de cajas de previsión, o con la ley 93 de 1938 
sobre vigilancia de instituciones de utilidad común, centros con autonomía jurí
dica y finanzas propias, conectados de diversas formas con órdenes religiosas 
pero bajo la administración de juntas directivas de carácter privado, lo que sig
nificó un intento incipiente por centralizar y controlar la actividad privada sobre 
la salud (Aguilar, 1979).



Entre 1900 y 1946, fecha de creación del Ministerio de Higiene, el ejerci
cio de este control estatal de las actividades relacionadas con salud pública 
cambió cerca de nueve veces, desde el consejo superior de sanidad, depen
diente del Ministerio de Gobierno hasta 1913, hasta la configuración del Mi
nisterio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, en 1938 (Aguilar, 1979). Esta 
debilidad institucional dio vía a la existencia de numerosas formas de presta
ción de servicios: mientras la gran cantidad de cajas seccionales que existían 
en el país mantenía una amplia autonomía, el sistema público de atención 
cubría parte del gobierno central por medio de la Caja Nacional de Previsión 
(Cajanal); y otras instancias del gobierno que lograron acumular gran poder 
-Congreso, ejército, telecomunicaciones-, así como departamentos y muni
cipios, crearon también, con el objetivo de cubrir sus obligaciones presta- 
cionales, algunas veces con ánimos clientelistas, sus propios programas o 
instituciones. En 1940, por ejemplo, la Beneficencia de Cundinamarca aten
día diariamente a cerca de ocho mil personas, por medio del hospital San 
Juan de Dios en Bogotá, veintiún hospitales en el resto del departamento, 
dos hospicios y cinco asilos en Bogotá (Contraloría Departamental de 
Cundinamarca, 1940).

A pesar de que la reforma constitucional de 1936 amplió la responsabili
dad formal del estado en la prestación de los servicios de salud, hasta finales 
de la década de 1930 la caridad siguió siendo una forma legítima de distribu
ción de los recursos de salud por fuera del estado. Esta actitud hacia la salud 
no excluyó que, al mismo tiempo, el poder de la clase obrera y el consenso 
de los empresarios durante los años 1930 y parte de la década de 1940 sentara 
las bases para la formación de un sistema de protección social en los años 
siguientes. Así, con la ley 90 de 1946, mediante la cual se estableció el seguro 
social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), 
se concretan los dispersos intentos legales de protección social.

El Seguro Social y los intentos por organizar 
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Desde finales de la década de 1940 se observa una gran innovación institucional 
en el sector de la salud con respecto al panorama anterior. La creación de la 
Caja Nacional de Previsión en 1945 y del Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales en 1946, significó un ambicioso proyecto de aseguramiento y el pri
mer sistema de solidaridad entre regiones y actividades económicas del sec
tor formal, así como el establecimiento de economías de escala en la atención 
a los beneficiarios (Jaramillo, 1999).
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La creación del Instituto se dio en el contexto de la modernización del esta
do en la intervención sobre la esfera de lo social, así como en medio del creci
miento económico que vivió el país en los años de la posguerra, hecho que 
propició una posición de consenso por parte del empresariado nacional frente al 
nuevo seguro. Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentaría el 
nuevo ICSS sería el grave déficit hospitalario (Rodríguez, 1992:102).

Los avances en la medicina, la bacteriología y la radiología hicieron del hos
pital una institución más compleja; al mismo tiempo, fue necesaria la interven
ción de la arquitectura y la ingeniería en el diseño de laboratorios, ductos, drenajes 
e instalaciones especiales, y aumentaron también, radicalmente, los costos de 
construcción. Por esto, la solución temporal adoptada por el Instituto consistió 
en el arrendamiento de camas en hospitales construidos en periodos anteriores, 
algunos bajo la lógica caritativa o prestacional, como el San José, La Magdalena, 
Santa Lucía y Santa Clara en Bogotá, o la compra del hospital de la Frutera de 
Sevilla, antigua United Fruit Company, en Santa Marta, a cambio de servicios 
prestados por el ICSS a los trabajadores de la empresa (Rodríguez, 1992:103,104). 
En 1959, sin embargo, el déficit de camas hospitalarias continuaba, y se calcula
ba en 17.290 para alcanzar la meta de cuatro camas por mil habitantes. No obs
tante, luego de tener en Bogotá cerca de cincuenta mil trabajadores afiliados, el 
Seguro se extendió en los años siguientes a Medellín, con la compra de la clínica 
de maternidad León XIII y el establecimiento de puestos de salud en la zona 
industrial del Valle de Aburrá; en 1950 se creó una Caja seccional en Quindío y en 
el norte del Valle del Cauca, mientras que la seccional de Cali debió ser cerrada 
algunos años después de su creación por problemas financieros (Abel, 1996: 
115). Rara agravar el problema, la clínica San Pedro Claver, con la que el Seguro 
pretendía terminar sus deficiencias hospitalarias, comenzó a ser construida en 
1954 pero concluyó en mayo de 1964 (Rodríguez, 1992:105).

A pesar de que con la aparición de la seguridad social los empresarios 
-que durante la década de 1940 habían logrado fortalecer su posición me
diante organismos gremiales como la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco) o la Asociación Nacional de Industriales (Andi)- encontraron un 
mecanismo financiero que aliviaba en parte la carga de atender a sus emplea
dos, redujeron su apoyo cuando los aportes del estado empezaron a oscilar. 
Por esta razón, muchos prefirieron los servicios de salud prestados directa
mente por las empresas, cosa que era compatible con la ley 90, porque allí 
tenían control sobre la calidad y los costos de los servicios (Abel, 1996:118). 
Aún en 1964, años después de la creación del Seguro Social, entre las compa
ñías que tenían sus propios servicios de salud, brindados en algunos casos 
por medio de hospitales de tamaño medio, en su mayoría privados sin ánimo 
de lucro, estaban la empresa Fabricato en Bello (Antioquia), la Texas Petroleum
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o a la Petroleum Company en Nariño, además de los Ferrocarriles de Antioquia, 
el Terminal Marítimo de Barranquilla, la Rrontino Gold Mines en Segovia 
(Antioquia), Acerías Paz del Río en Boyacá, Minas Nacionales en Caldas, o 
Ecopetrol en Barrancabermeja, entre muchas otras (Dañe, 1964).

En el mismo sentido, la atención a los pobres no asalariados, que inicial
mente era financiada por la caridad pública, fue asumida por el estado por 
medio de la figura de prestaciones asistenciales; no obstante, el manejo de 
hospitales, ancianatos y orfanatos quedó sometido al vaivén de las disponibi
lidades fiscales, las ineficiencias burocráticas y la buena voluntad ciudadana 
(Jaramillo, 1999:30), sin que quedaran formalmente amparados por un seguro, 
y estableciendo, de hecho, beneficiarios de primera y segunda categoría.

En la baja incidencia que tuvo el Seguro Social en los primeros años de su 
creación intervinieron no sólo los problemas financieros a que llevó la creación 
de los seguros de enfermedad sin contar previamente con los seguros de pensio
nes que permitieran obtener los recursos suficientes para la construcción de una 
infraestructura hospitalaria adecuada, o la reticencia de los médicos a socializar 
la medicina (Rodríguez, 1992:105), sino también la herencia que recibió de una 
infraestructura hospitalaria deficiente, obsoleta y desordenada.

En efecto, los intentos por organizar la capacidad hospitalaria por medio 
del ICSS fueron infructuosos, al chocar con los criterios dominantes en épocas 
anteriores. Surgieron, por ejemplo, graves problemas relacionados con la defi
nición de la naturaleza jurídica de los hospitales: muchos estaban regidos por 
el derecho privado y eran administrados por una junta directiva de origen 
comunitario, fueron construidos sobre lotes donados y con dineros de la cari
dad privada, y funcionaban con donaciones privadas y, sobre todo, con recur
sos públicos; no obstante, sólo una parte de los trabajadores eran funcionarios 
públicos. Los conflictos entre el estado y las órdenes religiosas por la propie
dad de los hospitales y el control de sus ingresos y dotaciones también empe
zaron a surgir durante esos años, desembocando luego como forma de 
conciliación en la aparición de la figura de beneficencia de caridad  o presta
ciones asistenciales, con la que muchas entidades privadas dedicadas a la 
beneficencia recibían auxilios oficiales mientras intentaban sufragar sus gas
tos con el cobro de algunos servicios. Igualmente, “los comités de caridad se 
resistían a cambiar las prácticas establecidas y se oponían a devolver al estado 
los servicios para los pobres, debido principalmente a una resistencia instinti
va al cambio, que provenía del miedo a perder oportunidades de exhibir bene
volencia desinteresada que les aportaba estima social” (Abel, 1996:130).

La caridad constituyó también un factor explicativo del lugar en el que se 
construyeron muchos hospitales e instituciones hospitalarias. En efecto, es
pecialmente los hospitales que se construyeron durante la década de 1950, se
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ubicaron en lotes donados y que no tenían en cuenta las condiciones de 
acceso y topografía. Más tarde, el crecimiento de las ciudades se encargaría 
de absorber algunas de esas construcciones. Pero en el aislamiento geográfi
co de los enfermos intervino también el criterio de los urbanistas de la épo
ca, quienes, con el objetivo de sacar al hospital del plano arquitectónico de 
las ciudades, consideraban que los “enfermos debían gozar del aire y de la 
calma del exterior de las ciudades” (Bridgman, 1993:5). Sumado a esto, entre 
1950 y 1974 la acción del estado en cuanto a la construcción de hospitales se 
siguió concentrando esencialmente en Bogotá o el departamento de Antioquia, 
y en menor medida en el Valle del Cauca y los santanderes; la misma distri
bución siguió la iniciativa privada sin ánimo de lucro.

La creación de las cajas de compensación familiar en 1954 y el superávit 
que tuvieron en los años siguientes les permitió incursionar en la salud familiar 
y en la construcción de hospitales. En lugar de articularse a la naciente seguri
dad social, estas fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro permanecie
ron como un apéndice del subsistema de asistencia pública. Este hecho, junto 
con la gran cantidad de acciones filantrópicas de mediados de siglo y la perma
nencia de muchos hospitales al servicio directo de las empresas, explican el 
acelerado crecimiento de los hospitales sin ánimo de lucro entre 1954 y 1970 
(véase la gráfica 4). En este periodo, las instituciones privadas sin ánimo de 
lucro llegaron a representar 78% de los prestadores de servicios de salud crea
dos en el país, con un crecimiento promedio de catorce instituciones por año, 
mientras que las de naturaleza pública y privada con ánimo se lucro se abrie
ron, en promedio, cerca de dos instituciones por año. Es decir que la tendencia 
en el crecimiento de los hospitales que venía de la década de 1940 se vio refor
zada y siguió latente la debilidad de lo público en materia hospitalaria.

Gráfica 4

Instituciones creadas entre 1950-1974, según naturaleza jurídica
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