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El departamento del Putumayo especialmente la región del bajo Putumayo se ha 

caracterizado a lo largo de la historia del conflicto armado por ser un territorio estratégico 

para los grupos al margen de la ley, actualmente sufre una serie de cambios debido a la 

desmovilización de las Farc EP y la implementación de los acuerdos de paz entre ese 

grupo y el Gobierno Nacional; este momento histórico necesita apoyarse en herramientas 

de cambio  para lograr que las regiones afectadas florezcan y activen sus economías en 

peligro, amenazadas por las economías ilegales insertadas en el pasado por los grupos 

al margen de la ley. 

La ética empresarial es escasa en este ambiente, pero mediante la instauración 

de normas morales y códigos de ética empresarial que eleven los estándares morales 

del individuo y los estándares morales de la sociedad, activarían las economías del 

departamento y fortalecerían su productividad y competitividad. 

Para lograr este propósito es fundamental la implementación de la ética 

empresarial con el apoyo de las instituciones del Estado y la empresa privada, de manera 

que irradien en el ambiente un cambio ético, que permita a los pobladores y sus futuras 

generaciones vivir en paz, con más y mejores oportunidades laborales y una mejor 

calidad de vida. 

Ante la inminente desmovilización de miles de hombres que se encontraban al 

servicio de las FARC EP, en las diferentes zonas veredales transitorias de normalización 

ZVTN, se ha evidenciado en las zonas afectadas la incertidumbre por parte de los 

habitantes, campesinos y agricultores, que han vivido bajo la zozobra de la guerra 

durante décadas.  

Los pobladores de estas regiones han sido testigos de la crueldad de la guerra, 

de sus implicaciones, causas y consecuencias; ellos han tenido que adaptarse a las 

circunstancias para sobrevivir, cultivando coca en sus pequeñas parcelas, algunas veces 

por necesidad económica y otras, constreñidos por los actores armados. 

La zona del bajo Putumayo comprendida en los municipios de Puerto Caicedo, 

Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Orito, Valle del Guamuez, y San Miguel, se ha 
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caracterizado a lo largo de la historia del conflicto por ser un territorio estratégico para 

diferentes actores armados que han asentado en esta zona del país. 

Allí se han concentrado economías extractivistas relacionadas con el petróleo y el 

auge de economías ilícitas como el narcotráfico y recientemente la minería ilegal; 

además, su condición de frontera permite establecer una comunicación permanente 

entre Colombia y Ecuador, con la cualidad de movilidad vía terrestre y acuática y la 

presencia diferenciada del Estado les ha permitido a estos actores armados establecer 

un amplio control territorial y económico. 

 

Según la fundación Paz y Reconciliación en su informe Tercera Monografía del 

departamento del Putumayo (2014), el departamento del Putumayo ha sido objeto de 

tres momentos de colonización, en primer lugar por la explotación de caucho y quina en 

los años 60, en segunda instancia originado los cultivos ilícitos en los años 70, con la 

llegada del narcotráfico genera una base de producción hacia los Estados Unidos 

teniendo como epicentro el Bajo Putumayo. 

 

Sumado a esto el aumento de presencia de grupo terroristas Farc, se logra una 

de las más grandes alianzas que ejercieron control y toda la regulación en el entorno 

durante un largo periodo, que luego da paso a un fenómeno de criminalidad y nacimiento 

de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC que tomaron los cascos urbanos y las 

Farc se mantienen en las zonas rurales. 

 

Imagen No. 01 Departamento del Putumayo 

 

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia) 
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El cultivo intensivo y comercial de hoja de coca se introdujo en el departamento 

hacia finales de la década del 70, cuando los primeros cultivadores, procedentes del 

Cauca lo llevaron al municipio de Puerto Asís, como parte de la estrategia de los 

narcotraficantes que buscaban reducir la dependencia de la hoja del Perú y de Bolivia; 

al principio fue cultivado con productos de pan coger y posteriormente con la tecnificación 

del proceso de elaboración de cocaína divulgado por personas del Caquetá y Guaviare 

se extendieron los cultivos hasta reemplazar algunos de los agrícolas regionales. 

 

Tabla No. 01 hectáreas cultivos de coca en el Putumayo 2008-2015 

DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hectáreas de 

coca 

cultivadas 

9.658 5.633 4.785 9.951 6.148 7.667 13.609 20.068 

 

Tomado del Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC para el año 2015 

 

Por ultimo un tercer evento originado en las explotaciones petroleras los 

municipios petroleros del entorno son Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Orito, Puerto 

Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel. Estas operaciones determinan la alta importancia 

geoestratégica de la región tanto por la generación de ingresos económicos, como por 

la exposición de su infraestructura, como es el caso de los oleoductos (OUS-OMO-

OCHO-OSO-OTA) que transformaron drásticamente las condiciones económicas del 

departamento. 

 

Según Plan de Desarrollo Departamental del Putumayo (2016-2019), actualmente 

el desarrollo empresarial del departamento del Putumayo, está ligado a la industria 

petrolera, a las diferentes apuestas productivas, agropecuarias y agroindustriales, a las 

artesanías, al turismo y a la oferta de servicios para el sector público y privado. Los 

productores del sector primario o agropecuario' de la economía en su mayoría 

constituyen unidades productivas sin formalizar, conformadas por familias y solo algunas 

alcanzan el grado de microernpresas. 
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Imagen No. 02 departamentos con participación de las regalías en los ingresos totales 

superior al 1% 

 

Tomado de http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/02/Leonardo-Villar-

SMGE.pdf 

      

Analizando el comportamiento del registro mercantil entre 2012 y 2015 se observa 

que las personas jurídicas y naturales han cancelado su registro mercantil en un 904% 

en el 2015 año. Así mismo se evidencia que las renovaciones aumentan de manera 

estable y las matriculas mercantiles han disminuido en 18%, mostrando una tendencia 

generalizada de baja estabilidad comercial y alto nivel de empleo informal; situación que 

incide de manera directa en el desarrollo empresarial y la competitividad de la región y 

del territorio putumayense. 

 

Queda demostrado un bajo desarrollo empresarial y la necesidad de fortalecer las 

pequeñas y medianas empresas, con el fin de convertirlas en empresas competitivas que 

generen altos niveles de empleo y brinden mejores niveles de vida y bienestar a los 

habitantes del territorio. 

 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/02/Leonardo-Villar-SMGE.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/02/Leonardo-Villar-SMGE.pdf
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En el sector rural existe un limitado acceso a los servicios públicos baja 

industrialización, alta intermediación de la comercialización, altas pérdidas post-cosecha, 

deficientes vías de acceso para la producción, debilidad en el grado de asociatividad 

gremial, baja cobertura de asistencia técnica agropecuaria, inexistencias de alianzas 

público-privadas, lo que finalmente ocasiona la baja producción y productividad del 

sector.  

 

Como esto se justifica que desde los años 60 hasta la fecha, diferentes actores 

han ejecutado un proceso de extracción de recursos, sin ningún tipo de sentido de 

pertenecía por las tierras y por las comunidades que las habitan, ningún tipo de 

compromiso con la región, concibiendo una cultura de dinero fácil que según Gabriel 

García Márquez la señala como la peor secuela del narcotráfico, aquel estilo de vida en 

el cual conseguir las cosas no requería mucho esfuerzo y donde el trabajo duro no era 

validado en la sociedad. La ética empresarial es escasa en este ambiente al igual que la 

responsabilidad social, el único interés es generar la mayor cantidad posible de 

dividendos. 

 

La implementación de la ética empresarial como base de principios y valores 

éticos y morales para la transformación de esta región con el comprometimiento de las 

instituciones del Estado que lo representan, y con apoyo de la empresa privada que 

provee desarrollo económico al departamento, es de vital importancia, dadas las 

características actuales de la sociedad que las rodea, inmersa en un proceso de 

debilitamiento de valores éticos, producto de las diversas condiciones y circunstancias 

evidenciadas anteriormente, e inherentes a aspectos históricos, políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

 

La ética como medio de transformación de una cultura, como la define Hilda Villa, 

en su artículo: “la ética y las relaciones publicas” es la parte de la filosofía que trata de la 

moral y las obligaciones humanas. Es la ciencia que de manera rigurosa orienta las 

obligaciones del individuo para el logro de fines "elevados", mediante la recta razón 
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inspirada de la moralidad. Este concepto aplicado, seguramente generara cambios en 

los comportamientos individuales de los putumayenses. 

 

La ética desde éste punto de vista puede verse como “un cuerpo de conceptos 

filosóficos, un grupo de principios que involucran los comportamientos humanos, 

(correctos e incorrectos), el mundo espiritual y la vida diaria” (Rodríguez, 2005:1). 

Inculcados en los miembros que conforman instituciones estáteles y las organizaciones 

privadas lograría un cambio. 

 

Como lo expresa Savater (2000:31) en su libro Ética para Amador, donde enmarca 

a  la ética como el “arte de vivir”, diferenciándola en forma clara del concepto de la vida 

buena, aduciendo que cuando una persona actúa buscando la felicidad, dedica menor 

parte de su tiempo a ser “malo”, y puede, por el contrario, obrar de forma tal que no se 

perjudique a sí mismo ni a su entorno natural o humano, ya que, si actúa con 

desconocimiento de la ética, está afectando negativamente el lado humano de su 

existencia. 

 

Cortina (2003) plantea que el saber ético ubica a las personas hacia un carácter 

que les haga felices: los hábitos que le ayuden a ser feliz serán virtudes, los que le alejen 

de la felicidad, vicios. La felicidad es el fin último al que todos y cada uno de los seres 

humanos tienden (ilustrada como bienestar, logro de la perfección o autorrealización) y 

la ética se propone, ayudar a alcanzarla. 

 

Velásquez (2000:11) apoya la lo escrito anteriormente cuando define que “La ética 

es la actividad de examinar los estándares morales de uno mismo o los estándares 

morales de la sociedad, y de preguntarse cómo se aplican éstos a nuestras vidas y si 

son razonables o irrazonables”. 

 

La ética es una ciencia práctica que busca conservar la moral individual e 

implantar un proceso continuo de mejora, partiendo de la condición fundamental del ser 

humano, la libertad, se logre establecer una facultad de decisión integrada a la 
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cotidianidad, que involucre juicios derivados de la capacidad racional aplicada a 

situaciones concretas. 

 

Savater (1998), manifiesta que en todas las disciplinas y profesiones, en cualquier 

trabajo u oficio existe una especie de ética particular, que quiere decir lo beneficioso y lo 

adecuado para una profesión determinada. 

 

Para definir la ética empresarial veamos lo que Velásquez (2000:15), considera 

sobre la ética empresarial, “es un estudio de normas morales y de cómo éstas se aplican 

a los sistemas y organizaciones a través de los cuales las sociedades modernas 

producen y distribuyen bienes y servicios, y a la gente que trabaja dentro de esas 

organizaciones”. 

 

También Floriano C. Roa (12-13), en su libro titulado:" Business Ethics and Social 

Responsibility", la ética empresarial es el estudio de lo que es correcto e incorrecto en 

cuanto a lo que se refiere al comportamiento humano, así como el comportamiento del 

individuo en las organizaciones, en relación con los códigos de conducta establecidos 

por la misma. Aduce Roa que la Ética Empresarial es, además, el estudio de la 

percepción de la gente acerca de la moralidad, normas morales, reglas morales, y los 

principios éticos según estos apliquen a las personas y a la institución de la organización.  

 

La Ética Empresarial estudia, evalúa, analiza y cuestiona los estándares éticos, 

políticas administrativas, normas morales, y teorías éticas que los gerentes y estrategas 

usan para resolver asuntos morales y dilemas éticos que afectan la organización. 

 

Por otra parte, V. Balachandran y V. Chandrasekaran (42), en su libro:" Corporate 

Governance, Ethics and Social Responsibility", van al hecho de que la Ética Empresarial 

es muy influenciada por los movimientos sociales, los sistemas sociales y las 

favoritismos sociales. Afirman Balachandran y Chandrasekaran que los valores sociales, 

a pesar de lo mejor que ellos puedan ser, no son suficientes para lograr el máximo de 

desempeño ético. En el predominante clima competitivo, la ética es imprescindible para 
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crecer y sobrevivir. El ambiente en el cual la empresa desarrolla sus operaciones se ha 

convertido hoy en hostil a consecuencia de las manifestaciones de comportamientos anti-

éticos. 

Cada empresa posee sus propios valores que para ser considerados éticos deben 

coincidir con los valores compartidos por la sociedad, la EA-10, “modelo de auditoria 

ética” creada por la fundación Etnor, propone un listado de 10 valores éticos 

empresariales como imprescindibles, así: 

  

1. Integridad: coherencia entre lo que se dice y se hace. 

2. Confianza: credibilidad y reputación de la empresa. 

3. Justicia: distribución equitativa de cargas y beneficios.  

4. Dialogo: participación y consenso. 

5. Transparencia: veracidad y comunicación interna y externa. 

6. Dignidad: respeto y fomento de los derechos humanos. 

7. Legalidad: cumplimiento de las disposiciones legales.  

8. Compromiso cívico: corresponsabilidad social. 

9. Ecología: respeto y mejora del medio ambiente.  

10. Responsabilidad: respuestas ante expectativas y demandas sociales. 

 

La ética empresarial es una herramienta fundamental para lograr que esta región 

del país florezca y active su economía en peligro, el apoyo de las instituciones del Estado 

y de empresa privada en este momento se convierte en imperativo para lograr este 

propósito.  

 

El filósofo de la economía Adam Smith orientó que el sistema de capitalismo no 

funciona bien a no ser que éste tenga la cooperación moral de sus participantes, de la 

misma forma, el líder Hindú M. Gandhi expresó que la política y la empresa deben 

trabajar mano a mano para el desarrollo de la sociedad. 

 

El Estado está en el deber de generar las iniciativas coordinadas para que se 

continúe combatiendo las organizaciones al servicio del narcotráfico; y potenciar a las 
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instituciones que lo representan por medio de la ética empresarial como una herramienta 

para fortalecer la productividad y la competitividad de las economías del departamento 

mediante la instauración de normas morales y códigos de ética empresarial que eleven 

los estándares morales del individuo y los estándares morales de la sociedad, y en un 

futuro cercano garantizar para los pobladores más y mejores  oportunidades laborales, 

así como una mejor calidad de vida, logrando la sustitución de las economías ilegales 

como el narcotráfico que han imantado o los actores armados y consigo la violencia que 

daña a estas regiones, considerando que, siempre y cuando existan cultivos de coca - 

habrán grupos interesados en obtener, controlar y defender  los enormes dividendos que 

reportan. 

La importancia de la ética empresarial de las organizaciones estatales, 

consideradas como instituciones sociales que reflejan el estado actual y la cultura de una 

sociedad y considerando que la sociedad putumayense se encuentra inmersa bajo las 

economías ilícitas relacionadas a las actividades del narcotráfico con mayor incidencia 

en el bajo y medio Putumayo, en donde la mayor parte de la población se dedican a las 

actividades de la siembra, procesamiento, producción y tráfico de estupefacientes, y 

puesto que los habitantes de esta zona, por su situaciones económica, amenazas del 

grupo ilegal y falta de oportunidades laborales, se ven en la necesidad de seguir en la 

preservación de plantaciones de cultivos de hoja de coca. 

Imagen No. 3 Densidad de cultivos de hoja coca Putumayo 

 

Tomado de Monitoreo de territorios afectados por cultivos de coca  

2015-2016 SIMCI 
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También en esta zona vendría surgiendo con bastante fuerza otro tipo de 

economía relacionada con la minería ilegal especialmente la relacionada con la 

extracción de oro que el Estado no ha logrado controlar. Esta práctica vendría afectando 

la delicada ecología del Amazonas, además de convertirse en una seria preocupación 

de salud pública a partir de la contaminación de varios afluentes con mercurio. La 

minería ilegal se ha transformado en uno de los mayores problemas de tipo social, 

ambiental y económico a nivel nacional, donde su único interés es obtener el máximo 

beneficio económico, dejando totalmente de lado ética empresarial y responsabilidad 

social. 

Sumado a esto según el Plan de Desarrollo Departamental del Putumayo en 

materia de emprendimiento impulsado por las instituciones del Estado se evidencia un 

notorio atraso frente a otros departamentos, por aspectos como: 

 

 Se desconoce el potencial de la región (vocación de los suelos, riqueza natural y 

recurso humano). 

 Bajo nivel de identificación de oportunidades de negocio y mercados a nive1local y 

nacional. 

 Bajos niveles de educación emprendedora en escuelas, colegios y universidades del 

departamento. 

 Poco conocimiento para acceder a Capital semilla. 

 Ausencia de una política de emprendimiento en la región por parte de las 

instituciones. 

 Bajo nivel de desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

La empresa privada en el desarrollo de esta región ha tenido un alto impacto 

negativo, no ha reconocido su papel en la sociedad, no ha establecido códigos de ética 

empresarial que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 

se encuentran afectadas directa o indirectamente por sus acciones. 
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Las organizaciones no han plateado responsabilidad social en las metas propuestas 

respecto al tema de la ética, se han limitado a proporcionar productos o servicios, pero 

pueden extenderse hasta contribuciones de carácter social, como el mejoramiento de las 

condiciones de todas las personas que de alguna manera tienen relación con la 

organización, ayudando así a generar mayor calidad de vida, alcanzar la felicidad 

individual de los individuos que se encuentran en su ambiente, sin ir en contra de los 

objetivos económicos planteados. 

 

La baja oferta de productos y servicios al interior del departamento, frente a la oferta 

nacional, ha generado como consecuencia que los productores no desarrollen 

innovaciones, sean poco productivos, posean una baja calidad y por ende no puedan 

anticipar las necesidades y exigencias de los mercados locales, nacionales e 

internacionales. 

 

Según Cortina (2003), la felicidad individual en ocasiones se traspone a la felicidad 

de la organización que puede estar dividida o repartida de forma desigual y no siempre 

el logro de las metas organizacionales, advierte el alcance de la felicidad individual, 

sustentado por medio de su argumento según el cual, los felices son las personas, no 

los colectivos. Velásquez (2000:5) también afirma que “el comportamiento ético es la 

mejor estrategia de negocios a largo plazo para una empresa”. 

 

La gobernación del Putumayo en Plan de Desarrollo Departamental del Putumayo, 

ha implementado varios programas, entre ellos el programa denominado “desarrollo 

minero” que pretende fortalecer la minería en el departamento como alternativa para 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes del territorio y el mejoramiento 

de la productividad con la generación de ingresos y oportunidades de trabajo apoyando 

iniciativas de industrialización regional. También el programa “Putumayo Emprendedor, 

Competitivo, Empresarial y trabajo decente”, para contribuir al mejoramiento de la 

capacidad productiva y competitiva del sector empresarial del departamento teniendo en 

cuenta la política integral diferencial y mujeres cabeza de hogar. 
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En este contexto, es importante fortalecer las instituciones Estatales y la educación 

de todo el departamento del Putumayo, con el fin de generar cultura ética empresarial y 

emprendedora desde la familia que conforma la base de la sociedad, apoyados por una 

política pública que impulse el desarrollo empresarial, genere trabajo digno y bienestar 

social en todo el territorio.  

 

También desde las instituciones se debe apoyar la apertura de mercados de nivel 

regional, nacional e internacional con miras a generar mayores niveles de empleo en fin 

de contrarrestar las economías ilícitas que agrupan la base trabajadora. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las instituciones del estado y las organizaciones deben establecer la ética 

empresarial como base importante para el direccionamiento estratégico del 

departamento, permite la generación y transformación de sociedad en este escenario de 

posconflicto, que conciba un ambiente de reconciliación, desde una mirada ética 

empresarial para rescatar una economía regional en peligro; teniendo en cuanta que 

cada individuo posee su propia visión del mundo, expectativas y valores que alineados, 

sirven como guía para empezar a construir un mejor futuro para la sociedad con trabajo 

en armonía y por un bien común. 

La economía Putumayense en este futuro cercano de posconflicto y reconciliación 

necesita de la ética empresarial para que su economía esté funcionando eficiente y 

tranquilamente, porque cunado un capitalismo se basa en la ética hace maravillas en la 

creación de riquezas para la sociedad. La ética empresarial fortalecerá las relaciones 

entre las instituciones del Estado, la empresa privada y todas las personas que hacen 

parte de la sociedad Putumayense y se ven que involucradas, las cuales tendrá la 

oportunidad de creeré y generar credibilidad, confiar y generar confianza por sus 

actuaciones éticas y morales. 
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La Ética Empresarial es de vital importancia para la sociedad Putumayense la cual 

se encuentra sedienta a la espera de gerentes y estrategas que ayuden a resolver 

asuntos morales y dilemas éticos que afectan a las organizaciones y su entorno los 

estándares morales de individuos y los estándares morales de la sociedad que en la 

práctica busca conservar la moral individual e implantar un proceso continuo de mejora. 

Para salvar la economía en peligro del Putumayo hay que lograr la sustitución 

progresiva de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal que imantan 

los actores armados y consigo la violencia que tanto daño han hecho a estas regiones. 

Es necesario el comprometimiento de un  proceso de articulación de recursos y 

acciones entre los distintos niveles del gobierno, que permita establecer un acuerdo de 

voluntades entre la Nación, el departamento del Putumayo, los Municipios la Empresa 

Privada y las comunidades, como mecanismo para lograr la asociatividad territorial en 

tomo a la ejecución asociada de proyectos estratégicos priorizados en el Plan de 

Desarrollo Departamental, y que permitan conseguir el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del 

desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
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