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8/ ¿Hacia dónde apunta 
la forma de gobernar? 

El Gobierno, la Corte Suprema y la. 
Corte Constitucional han 
generado un choque de trenes. 
La discusión planteada; lejos de 
ser un escenario jurídico de 
debate entre aristas del sistema 
normativo, nos ubica frente a las 
desgracias que puede generar la 
concentración del poder en una 
sola de las ramas. 

ft/ Divisas Igual a menos 
;,¡ pesos . 

El Banco de la República se 
ha movido hacia un régimen de 
tasa de cambio flexible, el dólar 
ha dejado de ser una moneda 
fuerte y las economías · 
latinoamericanas muestran 
mayor volatilidad y sensibilid.ad a 
las perturbacion·es externas. 

1 - . -
10/zYqué papel jugará el 

televidente? 
~os analistas de medios se 
encuentran debatiendo en este 
momento la reglamentación del 
llamado Registro de Operadores 
Privados, el anuncio de la CNTV 
sobre las prórrogas de las 
concesiones a Caracol y RCN, el 
tema de la televisión por Internet 

- o IPTV, así como la definición del 
estándar de televisión digital que 
adoptara el país. -· 

1
""' J(átedra Fulbright, 
U hacia una Colombia 

Postconflicto 
Un conflicto cada vez más 
asimétrico gracias a los 
contundentes golpes del gobiern9 
a la estructura de las FARC, permite 
creer en una verdadera situación 
que nos lleve a una realidad 
posconflicto. Alexandra García nos 
habla de esta nueva coyuntura del 
conflicto.en Colombia, sus 
implicaciones políticas y los 
caminos que debemos tomar para 
el posconflicto. 

El final de mis sueños es . 
que el uninorteño habiendo 
recibido de la universidad · 

principios morales, de ética 
profesionaly discipliná 

se distinga en la comunidad 
como lo hace el roble amarillo 

en su etapa de florescencia 
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EDITORIAL 

La economía global en 
cuidados intensivos 

Ante las urgentes decisiones 
toc,nadas por la presidencia de 
la Reserva Federal, Ben 

Bernanke, y el secretario del Tesoro 
de los Estados Unidos, Henry 
Paulson, relativa a la situación que 
presentan los gigantes de créditos 
hipotecarios Freddie Mac y Fannie 
Mae, han determinado que para su 
momentánea solución es necesario 
apelar a los préstamos que han 
ascendido, en principio, a más de 
38.100 millones de dólares. Todo 
esto se presenta · acompañado de 
una fuerte inflación, de desempleo, 
de gasto en defensa y sostenimiento 
de la guerra en el exterior y la 
marcada tendencia de alzas en· el 
precio del petróleo, además de un 
sin fin de problemas que han tenido 

• efectos globales en la economía; con 
su correspondiente cuenta de cobro. 

Estos acontecimientos ya no toman 
simplemente nombres de regiones 
o de países en concreto, como en el 
caso del efecto tequila, efecto 
samba; efecto vodka, sino que la 
crítica situación financiera de 
Estados Unidos está exportando 
globalmente una fuerte inflación al 
resto del mundo, hasta el pu rito que 
ni la reciente reunión .del Grupo de 
los Ocho (G8), llevada a cabo en 
Hokkaido, al norte de Japón, logró 
atemperar la volatilidad del precio 
de las acciones de las diferentes 
bolsás mundiales. 

Esta situación nos demuestra una 
vez más que, así como en el campo 
político, se aspira a un sistema 
multipolar. En el plano económico es 
deseable que el sistema tampién sea 
acatado y, por tanto, se respete a las 
reuniones del G8 que 
supuestamente están constituidas 
por los pafs~s industrializados. Asl, 
deberán ser invitadas con pleno 
derecho las nuevas economías 
constituidas por los BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China) .y el resto, 
denominadas emergentes, que en el 
fondo son hoy las c;¡ue sostienen la 
enfermiza economía globalizada. 
-Todo esto por . sus gigantes 
demandas de materias primas que 

mantienen a flote y con vigor el 
comercio internacional, porque de 
otra forma, los síntomas que 
presenta la economía de los 
Estados Unidos con el 
debilitamiento del dólar frente a 
otras divisas, no será capaz de 
esta.bllizar y dar seguridad a las 
finanzas mundiales. 

Es importante ºresaltar que en el 
fondo no se ha entrado, por el 
momento, en una recesión 
económica mundial -gracias a 
que los inversionistas de acciones 
no han entrado en pánico y, por 
otro lado, los especuladores de 
materias primas han disminuido su 
presión- sino que simplemente 
ha ocasionado su desaceleración, 
la cual ·se ha mantenido 
parcialmente en razón a que las 
.economías de Asia han adquirido 
de tiempo atrás, bonos del tesoro 
de los Estados Unidos; así ·se 
sostiene artificialmente la 
economía de ese país, lo mismo 
que el. desarrollo febril que sufre 
Rusia e India con petróleo e 
.innovación tecno.lógica 
respectivamente. 

Lo anterior, pone en vito las 
P.royecciones de crecimiento de 
las economías, pues está 
ocasionando alza en los precios, 
escasez de 1os alimentos y una 
contracción en los planes de los 
países que .se ·encontraban en 
desarrollo. Esta inestabilidad 
global produce incE!rtidumbre 
respecto a las fórmulas o recetas 
que deben aplicarse en esta 
situación -en concreto. Esto 
confirma una vez más, que la 
economía global se encuentra en 
cuidados intensivos y nos anuncia 
que las bases de la economía 
tienen- que ser replanteadas, el 
desarrollismo, y el capitalismo 
salvaje , tocarán .su fin 
inevitablemente y darán paso a 
una economía que debe adaptarse 
al siglo XXI y a sus nuevos retos, 
siendo más -aco.rde con las 
necesidades y las exigenE:ias de la 
globalización. 1111 
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En Valledupar 
Encuentro de ~gresados . . 

Desdé el inicio de sus actividades, La Universidad del Norte 
presentará el próximo 14 de 
agosto el portafolio de servicios 
de la Ofici{la del Egresado a sus 
profesionales egresados 
radicados en Valledupar. 

Durante el cóctel, _que tendrá 
lu~ar en el Club Valledupar, se 
bnndará asesoría en la búsqueda 
de oportunidades de estudio en el 
exterior e intermediación para la 
ubicación laboral de l os 
egresados uniñorteños, entre 
otros. 

·-en junio del 2003, la Oficina del 
Egresado -adscrita a la Dirección 
de Extensión de la Universidad-ha · 
venido trabajando en· la 
prorn·oción del desarrollo }' 
crecimient~ personal, profesional Mayores informes en los teléfonos 
y empresarial de los egresados de (5) 3 5 o 9 7 81-(5) 3 5 09 44 y 
pre~ra~o y postgrado de la .3013582464. 
Instttuoón. comegresado@uninorte.edu.co 

Al evento asistirán, además de las 
directivas, funcionarios¡ 
docentes de la Universida , 
egresados, así corno empresarios 
del Cesar. 

Fecha: Jueves, 14de agosto 
Hora: 6:30 p.m. 
Dirección: Cra. 8 # 11 -95 - Barrio 
Novalito, Valledupar 

8 y 9 de agosto 

Seminario Autismo 
El autismo infantil es un síndrome 
complejo que plantea deficiencias 
cualitativas en el desarrollo 
psicoló~co del niño en todas sus 
dimensiones. La sintornatolo~ 
más llamativa es la incapacidad aei 
niño para relacionarse con los 
demás y para establecer patrones 
de interacción que le permitan 
adaptarse al medio. 

salud, profesionales de las ciencias 
sociales y humanistas, especialis

Seminario 

tas en psicología clinica, psicólo- ninario 
gos, estudiantes de 9• y 10• V\ 
semestre en psicología y educado- O 
res. m 

::o 
m 

V\ o 
m 
::o m 
AUTISM 

El seminario estará a cargo de 
Paola Bibiana Velásquez Ratlúrez, 
Bs¡>ecialista Universitario de 
Psicología y Psicopatolo~a del 
niño pequeño, Máster en 
"Medicina Científica, pskopatolo
gia y psicoanálisis"; y de Olga 
Patricia Barón Buitrago, Maestría 
en Psicología, Universidad del 
Norte. Bspedalista en Psicología 
Infantil y del Adolescente. 

AUTISMO 
El seminario -organizado por la 
División de Humanidades y 
Ciencias Sociales y la 'Espedaliza:
dó'n en Psicología: Clínica, por 
intermedio del Centro de 
Educación Continuada, CBC
está dirigido a profesionales de la 

Mayores informes: 
Teléfonos 3509214-3509561-
3509776-3509222-223 
arusso@Wlinorte.edu.co 
cec@uninorté.edu.co 

Matemáticas financieras 
4ª . Edición rnúada y aamentada 
Leonor Cabeza de Vergara 
Jaime Castrillón Cifuentes 
2008. 276pág., 16X24cm. 
ISBN 978-958-8252-65-0 

Esta obra contiene los fundamentos para el 
estudio de las finanzas a corto, mediano y 
largo plazo y para la formulación y 
eval~ción firiariciera de proyectos. Los 
conceptos se demuestran mediante 
herramie?tas elementales de algebra, tales 
corno solución de ecuaciones, 
exponenciación y logaritmos. Ca~a 
capitulo se acompafia de problemas 
resueltos, cuestionarios de repaso y 
ejercidos para que el estudiante desarrolle. 

Adquiera esta publicación de Ediciones 
Unmorte en KM-5, libreria de la 
Universidad del Nbrte, también en las 
principales librerías del país y en 
www.la1ibreriadelau.com . 
www.unínorte.edu.co/publicadones/noveda 
des.asp 
edidonesun@uninorte.edu.co 
Teléfonos: 3509218-3509483 
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Proyecto de Teleasistencia 

Revolución en el servicio 
de salud de la Costa. 

• El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE, LA MINISTRA DE COMUNICACIONES MARÍA DEL RoSARIO GUERRA 
Y E.l GOBERNADOR (E) DEL ATLÁNTICO, JAIME AMÍN, DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO. 

~OR: REDACCIÓN UNNORTE 

Un proyecto de salud que 
utilice las últimas tecnologlas de 
información y comunicación para 
llevar atención médica a las comuni
dades más alejadas y vulnerables de 
la región, era hasta ahora una visión 
noble pero distante a nuestra reali
dad local. No obstante, gracias al 
proyecto piloto de Teleasistencia en 
la Red de ·salud Pública del 
Departamento del Atlántico que fue 
oficializado este 11 de julio con la 
firma de un convenio entre la 
Universidad del Norte, repre!Jenta
da por el rector Jesus Ferro Bayona; 
el fondo de comunicaciones del 
Ministerio de Comunicaciones, 
liderado por la ministra, Maria del 
Rosario Guerra; y la Gobernación 
del Atlántico, por el gobernador (e) 
Jaime Amín. 

Este proyecto, que ha sido cataloga
do por las instituciones involucra
das como una •revolución" en el 
sector salud, pretende ser el inicio 
de una gran carrera de implementa
ción y uso de nuevas tecnologlas en 
la Región. En su fase inicial cobijará 
cinco municipios a saber: Luruaco, 
Santo Tomás, Campo de la Cruz, 

' Piojó y Juan de Acosta. La escogen-
cia de estos municipios se basó en el 
perfil de morbilidad de sus habi
tantes, su ubicación geográfica y la 
posibilidad de servir como nodos 
articuladores, y la gestión local en 
el mantenimiento de la planta 
física de sus hospitales, que permi
tieran brindar las condiciones 
adecuadas para la implementación 
de estas tecnologías. 

En un mundo como el de hoy, que 
cada vez le apuesta más a la inme
diatez y a la eficiencia, el desarrollo 
debe ir de la mano con las tecnolo
gías. "A través de la tecnologia 
puede llegar la salud, puede llegar la 
justicia, puede llegar un sinnúmero 
de actividades que hacen que el 
Estado pueda estar más presente 
en la vida de los colombianos, para 
lograr ese cambio que todos anhe
lamos, que es un estado presente 
hasta en el ciudadano más humilde, 
en el municipio más apartado; eso 
hace una revolución en este pais", 
dijo el rector Jesús Ferro. 

La implementación de las tecnolo
gias e.n el Caribe, es un tema que 
preocupa a la Ministra de 
Comunicaciones, y uno de sus 
propósitos en el Ministerio es 
mejorar las cifras en este campo 

para la Costa. ".Yo estoy confiada 
que a partir de este proyecto la 
salud en la región Caribe va a tener 
un cambio cualitativo y cuantitati
vo que nos va a llevar a mejorar los 
indicadores·. sostuvo. Además, 
dijo que este proyecto, con una 
inversión inicial de más de 1,000 
millones de pesos, está enmaréado 

· dentro de la estrategia que esta 
cartera ha denominado "TIC 
Caribe", Tecnologías de 
Información y Comunicación en el 
Caribe. La inversión total del pro
yecto de teleasistencia está en el 
orden de 1.090 millones de pesos, 
de los cuales casi el 60% los aporta 
el' Mincomunicaciones,.' el 203 
Uninorte y el 203 restante la 
Gobernación del Atlántico. 

¿Bn qaé conaiate el proyecto de 
Teleasiatenda? 
Por la baja cobertura de servicios 
médicos especializados en los 

• municipios del Atlántico muchas 
veces se realizan traslados de pa
cientes a Barranquilla, lo que gene
ra sobrecosto en la atención y au
menta los riesgos por falta de opor
tunidad en el diagnóstico; el pro
yecto concibe uso eficiente y efecti
vo de los recursos físicos y huma
nos disponibles en la red pública y 
privada de la ciudad. 

La teleasistencia agrupa dos moda
lidades de telemedicina: la telecon
sulta y el telediagnóstico. La pri
mera consiste en la emulación de la 
consulta externa, por medio de la 
cual el especialista, desde el centro 
receptor, interactúa en tiempo real 
con el paciente, situado en la insti
tución remisora. Por su parte, el 
telediagnóstico, no se realiza nece
sariamente en tiempo real, se lleva 
a cabo entre dos miembros del área 
de la salud, la información llega al 
especialista del centro receptor 
para ser analizada con la rigurosi
dad del caso, para luego sugerir 
impresiones diagnósticas. 

Con ello el Hospital . de la 
Universidad del Norte funcionará 
como centro receptor desde donde 
se resolverán las consultas genera
das en las instituciones remisoras, 
ubicadas en los cinco municipios 
mencionados. Esta será una nueva 
extensión a la comunidad del 
Hospital en sus 10 años de funcio
namiento, por brindar servicios de 
salud con altos estándares de cali
dad a la población del suroriente de 
Barranquilla. Según el director del 

' proyecto, Hernando Baquero 
Latorre, decano de la División de 
Ciencias de la Salud de la 
Universidad, el cronograma esta
blecido obliga a quE! dentro de los 
siguientes 60 días, los consultorios 
de telemedicina estén funcionando 
en los municipios sedes del proyec
to piloto. 

Uno de los compromisos que se ha 
adquirido con la ministra es que 
garantizando el éxito total del 
proyecto piloto , replicaremos en 
una segunda fase la ampliación a 
toda la costa Caribe, privilegiando 
zonas como la Mojana sucreíia, la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la 
alta Guajira. 

TecnoloKiaparaelprogreao 
Cuenta 1a ministra María del 
Rosario Guerra que desde 
Presidencia de la República se le ha 
encomendado al Ministerio de la 
Protección Social, la transforma
ción del Seguro Social basada en el 
uso de las nuevas tecnologías -
dejando de lado los esquemas 
tradicionales- en la prestación de 
servidos más complejos para llegar 
a las zonas más apartadas del país. 
"Entonces, mi afán con Jos proyec
tos de "TIC Can'be" es poder mos
trar que en esta región se encuen-

Un Norte 3 

tra el talento humano, hay la in
fraestructura y existe la gestión 
suficiente para poder servirle a otras 
regiones del país en un tema tan 
trascendental, como es el de la pres
tación de servidos de salud usando 
las tecnologlas de la información y 
las comunicaciones", afirmó la 
Ministra. 

En esta posición, los grandes aliados 
deben ser las entidades capacitadas 
para el desarrollo de nuevas tecnolo
glas, cada día más novedosas. 
"Cuando uno mira la enormidad de 
esos avances tecnológicos, y los 
traemos a cuerpo presente a la reali
dad nuestra, creo que ponemos úna 
piedra angular importante en lo que 
será el desarrollo de la telemedicina 
con este convenio", aseguró Jaime 
Amín, gobernador (e). 

Durante la firma del convenio la 
Ministra dejó ver su entusiasmo por 
este proyecto ya materializado, pero 
enfatizó que lo fundamental es 
expandirlo a los demás departamen
tos del Caribe. "Por eso hemos veni
do acompañando, hemos duplicado 
en estos dos años la presencia de las 
tecnologías de la infonnación y la 
comunicación en la región Caribe 
colombiana. Sólo en el departamen
to del Atlántico, a diciembre del 
2007, hemos invertido 22,500 
millonl!l! de pesos; en el departa
mento ya-tenemos conectadas 215 
instituciones educativas y más de 
4,400 computadores entregados", 
dijo. 

lnveatigadóa deacle la cátedra 
para la comunidad 
Darle validez al conocimiento es un 
ejercido puro de utilidad y servido a 
la comunidad. Por esta razón, 1a 
Universidad del Norte siempre ha 
mostrado su preocupación por la 
sociedad en cada investigación 
trabajada desde su á'rea científica. 
"Lo que queremos es servirles, pres
tar nuestro apoyo, nuestro concur
so, no queremos llevarnos las ban
deras, ni llevamos por delante na
da", sostuvo el Rector, que proclamó 
a la Universidad como un seguro 
aliado para proyectos similares al de 
teleasistencia. 

"Vengo, desde Colciencias, notando 
que la Universidad viene en un 
proceso de transformación de cuali
ficación académica-investigativa 
realmente importante para el país y 
para la región. Entonces, en este 
momento, si hay una institución 
que tiene fortaleza para ayudamos a 
impulsar el uso de estas tecnologías 
en el sector salud, es la Universidad 
del Norte, que tiene unos grupos de 
investigación y un grupo profesora! 
de las más altas cualidades, y que 
tiene la posibilidad de podemos 
extender hacia la región sus resulta
.dos", finalizó la ministra Guerra. 
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Tradicionalmente los seres 
humanos han sido evaluados a 
partir de dos inteligencias básicas: 
la lógico-matemática y la sociolin
güística. Es dedr, que quien resuel
va un problema matemático en el 
menor tiempo posible o tenga un 
dominio fundamental de la palabra, 
será aceptado como un individuo 
inteligente. Pero, ¿y los que no? 

La pregunta se la hizo durante una 
mafiana primaveral, en su sobrio 
cubículo de profesor investigador 
de la Universidad de Harvard, el 
psicóiogo Howard Gardner, al ini
ciar una serie de investigaciones 
que llenarlan de inquietudes, cuan
do no transformaciones, al sistema 
educativo del mundo occidental. 

Gardner habla nacido en Scranton, 
Pennsylvania, en el año 1943, en el 
seno de una familia que emigró a 
Estados Unidos para escapar del 
régimen nazi. 

De~de muy temprano su formación 
en el programa de Psicología de la 
Universidad de Harvard se orientó 
hacia la neuropsicologta, lo que le 
permitió incursionar en las capaci
dades cognitivas de menores y 
adultos con algún tipo de discapaci
dad, particularmente. En ese trán
sito su pregunta inicial obtuvo una 
gran respuesta: "La inteligencia no 
es una sustancia en la cabeza, como 
es el aceite en un tanque de aceite: 
es una colección de potencialidades 
que se complementan". 

Mandona y Da Vind 
Así surgió, en el año 1983, su teoría 
de las inteligencias múltiples (Fra
mes of Mind: The theory of 
Multiple Intelligences) que, amén 
de las convenciones lingüística y 
matemática, identificó la facilidlld 
humana para interactuar a través 
de sensaciones corporales (kinesté
sica), pensar en imágenes y dibujos 
(espacial), aprender a través de 
sonidos y canciones . (musical), 
liderar grupos en forma asertiva 
(interpersonal), automotivarse 
intelectualmente (intrapersonal) y 
relacionarse con la naturaleza (na
turalista). 

Desde ahí, individuos como 
Maradona, Darwin o Leonardo Da 
Vmd comparten, según la teoría de 
las inteligencias múltiples, un mis
mo apelativo: genios. 

"Cada ser humano -dijo- tiene una 
combinación única de inteligencia: 
este es el desafio educativo funda
mental. Podemos ignorar estas 
diferencias y suponer que todas 
nuestras mentes son iguales o 
tomar las diferencias que hay entre 
ellas". 

Barranquilla, 31 de julio de 2008 !EDUCACIÓN 

Howard Gardner y ·Las 
Cinco Mentes del Futuro 

• GARDNER ESTARÁ EN LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
a PRÓXIMO 23 DE AGOSTO 

En su obra, refrendada ya por cerca 
de 20 libros, el psicólogo e investi
gador admite como una caracterís
tica básica de la ciencia cognitiva, 
las representaciones; es decir, 
sfmbolos, esquemas, ideas, imáge
nes que se amalgaman y transfor
man entre sf, y que finalmente 
explican el funcionamiento de la 
mente. Al remitirse al origen bioló
gico y evolucionista de la cogni
ción, considera que es importante 
poder determinar el perfil intelec
tual en el sujeto para poder direc
cionar sus oportunidades, lo que 
en esencia significa opciones de 
educación, y deja abierta la posibi
lidad a los antropólogos de cons
truir un modelo de cómo potenciar 
las capacidades intelectuales en las 
diferentes culturas. 

"Un inteligencia es U1Í potencial 
biopsicológico que no debe con
fundirse con un dominio del saber, 

que es una actividad socialmente 
construida.,advirtió. 

Gardner, en esencia, comprobó 
que la persona dispone de . un 
número aún no determinado de 
capacidades humanas. Desde este 
enfoque pluralista de las capacida
des mentales afirmó que las per
sonas tienen potenciales intelec
tuales diferentes, porque existen 
distintas facetas de la cognición 
que pueden ser modificadas por 
medio de estímulos. 

Junto con sus seguidores, consi
dera que "el ámbito de la cogni
ción humana debe abarcar una 
gama de aptitudes más universa
les, asegurando que los seres 
humanos han evolucionado para 
mostrar distintas inteligencias y 
no para recurrir de diversas mane
ras a una sola inteligencia flexi
ble". 

Pero el sistema educativo no es 
neutro, no le presta la misma aten
ción a todos los estilos de aprendi
zaje, ni valora por igual todas las 
inteligencias o capacidades. No 
hay más que mirar el horario de 
cualquier escolar para darse cuenta 
de que la escuela no le dedica el 
mismo tiempo a desarrollar la 
inteligeocia corporal-kinestésica y 
la inteligencia lingüística, por 
poner un ejemplo. 

Peor aún: gasta ingentes recursos 
en resolver los problemas de 
aprendizaje de los individuos que 
se educan, en tanto subvalora a 
quienes tienen capacidades excep
cionales. 

En "Mentes Creativas• examina las 
vidas creativas de siete individuos 
que vivieron alrededor de 1900, 
deliberadamente sacadas de domi
nios dispares de realización. Se trata 
de siete maestros creativos: el neu
rólogo y psicólogo Sigmund Freud, 
el físico Albert Einstein, el pintor 
Pablo Picasso, el músico Igor 
Stravinsky, el poeta T. S. Eliot, la 
bailarina Martha Graham y el líder 
polttico y espiritual Mahatma 
Gandhi, que cubren con sus obras y 
realizaciones el medio siglo (1885 a 
1935) que fue testigo de una serie de 
cambios decisivos que dan forma a 
la era moderna. En "Mente.s extraor
dinarias", posteriormente, revisa la 
vida y la obra de Mozart, Virginia 
Wolf y Gandhi, también con suge
rencias claves a los modelos educati-
vos. 

"El sistema educativo no es neutro¡ no le presta 1 
la misma atención a todos os estilos de 
aprendizaje, ni valora por igual todas las 

inteligencias o capacidades ... " 

"En mi opinión, la -mente tiene la 
capacidad de tratar distintos con
tenidos, pero resulta en extremo 
improbable que la capacidad para 
abordar un contenido permita 
predecir su facilidad en otros cam
pos. En otras palabras, es de espe
rar que el genio (y a posteriori, el 
desempefio cotidiano) se incline 
hacia contenidos particulares: los 
seres humanos han evolucionado 
para mostrar distintas inteligen
cias y no para recurrir de diversas 
maneras a una sola in~eligencia 
flexibleº, señaló en su libro 
"Estructuras de la mente". 

Freud y Mosart 
Pero Gardner, que en el año 1990 
fue el primer norteamericano en 
recibir el premio de educación 
Grawmeyer de la Universidad de 
Lousville, también se ocupó del 
liderazgo. De hecho, buena parte 
de su preocupación reden te indaga 
sobre los misterios de la mente de 
los lideres más influyentes, tras 
lamentarse de la escasa preocupa
ción del mundo cientifico en rela
ción con la creatividad (uno de sus 
libros más reciente se titula, justa
mente "Mentes líderes: una anato
mfadel liderazgo"). 

La metodologfa ~e permitió transi
tar de la particularización a la gene
ralización, que en esencia sugieren 
las lecciones. La investigación, en 
todos los casos, buscó modelos que 
permitieran revelar semejanzas y 
diferencias orientadoras, al final de 
lo cual Gardner aventuró una con
clusión sobre la naturaleza creativa: 
pese a la existencia de un conjunto 
de rasgos comunes, no hay un único 
tipo de creatividad. "Cada creador 
merece vidas y vidas de estudio". 

Sobre ello hablará el próximo 22 de 
agosto en la Universidad del Norte, 
interesado en los procesos académi
cos sensibles y las investigaciones de 
profesores y estudiantes, que han 
implantado sus teorías en modelos y 
planteles educativos tanto del sec
tor público como privado de la re
gión. 

Invitado especialmente por el 
Doctorado en Psicología y el 
Observatorio de EdJ,icación, el codi
rector del proyecto Zero de Harvard, 
hará referencia a "Las cinco mentes 
del futuro", uno de los temas que 
aparece hoy en el centro de sus in
quietudes profesionales. tm 
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La Universidad del Norte en 
la búsqueda del fortalecimiento de 
sus procesos internos de calidad y 
del acercamiento a estándares de 
universidades extranjeras se pre
sentó ante la European University 
Association (EUA) para acogerse a 
su Programa de Evaluación 
Institucional. La EUA es una asocia
ción que apoya a instituciones de 
educación superior en 36 paises, 
ofreciéndoles cooperación y mante
niéndolas al tanto de las últimas 
tendencias en la educación superior 

. y de las políticas de investigación. 

Hélene. Lamicq, presidenta del 
equipo evaluador del proceso de 
Uninorte con la BUA, habló con Un 
Norte sobre la importancia de estos 
procesos de evaluación para la edu
cación superior y las oportunidades 
que se abren en un mundo cada vez 
más dinámico. 

¿Por qué son importantes esto. 
procesos para una universidad 
como lanue.stra? 
La Asociación Europea de 
Universidades empezó hace mucho 
tiempo a pensar que estos procesos 
eran importantes para ayudar a las 
universidades a tomar conciencia de 
la necesidad de una visión estratégi
ca de su desarrollo, tanto para la 
parte de docencia como de la inves
tigación, teniendo en cuenta su 
papei en términos de desarrollo 
económico y social. Esto supone que 
las instituciones deben ser capaces 
de mostrarse como socios fiables, 
que den prestaciones de calidad y 
que sepan lo que quieren hacer, qué 
están haciendo, cómo lo hacen y qué 
mecanismo de control usan. Estas 
cuatro preguntas son la base de 
nuestro programa de evaluación. 
También nos parecen importantes 
estos procesos para que las universi
dades formen el hábito de hacer 
periódicamente un balance de sus 
actividades para poder reformular 
estratégicamente sus orientacio
nes, situándose en los nuevos entor
nos de un mundo que evoluciona 
muy rápidamente. Entonces, esta 
relación entre producción del saber, 
transmisión del saber y difusión del 
saber, que hacen parte de las misio
nes de las universidades, tiene que 
ser reformulada en cuanto el mundo 
cambia y en cuanto el sistema de 
ensefianza superior y de investiga
ción cambia. 

¿Pero se fijan ustedes en 101 
contextos de cada institudón? 
Estamos evaluándolas dentro de sus 
contextos específicos, particulares, 
que no son los mismos en 
Inglaterra, Macedonia, España o 
Colombia, por nombrar ejemplos. 
Nos parece que dentro de estos 
países tampoco son los mismos 
contextos, las universidades que 
están en ubicaciones metropolita
nas, de capitales o de regiones eco
nómicamente muy activas, y las que 
se encuentran en regiones económi
camente deprimidas o con proble-
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Acreditación institucional con EUA 

Ha.cia la 
movilidad profesional 

· con Europa · 
mas específicos· de conflictos. Esa 
es la razón por la cual nuestro pro
grama no hace ningún ranking ni se 
refiere a escalones cuantitativos 
"universales". Trabajamos cada 
una de" ellas a partir de sus propios 
objetivos, lo que supone que cada 
universidad los tiene y, mejor aún, 
tiene capacidad de expresarlos y de 
justificarlos. 

Loa procesos que se están dan
do en Europa, como el Acuerdo 
de Bolonia, tienen muy atentas 
a 1u univenidadea nuestru 
porque hay que ajustarse a loa 
panlmetro1 para estandarizar 
indicadores. ¿En el futuro, 
cómo vislumbra usted la rela
ción de loa sistemas educativos 
superiores de América Latina y 
Europa? 
No tengo una respuesta muy direc
ta a esta pregunta. Lo que sí puedo 
decir es que la convergencia de 
sistemas nacionales europeos, a 
partir del Acuerdo de Bolonia, se 
está haciendo mucho más rápido de 
lo que habíamos previsto o lo que 
habíamos pensado. Cuando fue 
firmado el Acuerdo de Sorbona y al 
af\o siguiente el acuerdo de 
Bolonia, pasó a ser evidente que 
había una demanda social fuerte, a 
nivel europeo, para una convergen
cia de sistemas de diplomas. Por 
supuesto, son cosas muy complica
das., porque las competencias jurí
dicas sobre enseñanza superior 
siguen siendo de competencia 
nacional y no de competencia 
europea, de la unión. Al mismo 

tiempo, la convergencia del espado 
de investigación se está haciendo 
rápidamente porque la visibilidad, 
la legibilidad del sistema de inves
tigación en la competición entre 
grupos de investigación es una 
necesidad, desde entonces todo 
esto evolucionó muy rápido. 

Nos llamó la atención el hecho de 
que en diferentes partes del mundo 
(América Latina, Medio Oriente, 
Sureste y Oriente de Europa) esta
ban mirando nuestro proceso de 
c9nvl!rgencia y al procesp de 
Bolonia, particularmente, con ojos 
de voluntad de juntarse o por lo 
menos de aproximarse, lo que hizo 
que de varios países nos llegaran 
pedidos para apoyar proyectos de 
reforma de enseñanza superior 

· ajustables, adaptables, compati
bles con el proceso de Bolonia. Esto 
significaba repensar los ciclos, el 
sistema de créditos y actualizar e 
internacionalizar los currículos, lo 
que es tan penoso en Europa como 
fuera de ella porque nos ven como 
si todo hubiera sido solucionado en 
los paises europeos. Esto lo veo 
positivo para las generaciones 
estudiantiles actuales y futuras, 
porque sus universidades van a 
poder dar éiiplomas que les abrirán 
el mundo y les permitirán la posibi
lidad tle ejercer en cualquier parte 
de él. Por supuesto, es un proceso 
de decenios pero me parece que 
específicamente entre América 
Latina y sobre todo entre las insti
tuciones de enseñanza superior de 
más alta calidad en América Latina 

y Europa, los intercambios se tor
narán así mucho más fáciles, mu
dio más iguales y por tanto mucho 
más productivos. 

'Sabemos que en algún momen
to el ~QJldo va a compartir 
saberes de uno y ot1'9 lado y 
queremos saber: ¿hacia qué le 
está apuntando Europa? ¿Qu' 
necesitaría, por ejemplo, el 
sistema productivo? 
Necesita un sabe.r actualizado, 
necesita método, es decir, transmi
tir método, saber apre.nder, necesi
ta una ética del manejo del saber, 
que me parece tan fundamental en 
cuanto al cont~nido, y necesita 
también una flexibilidad en la 
actualización de los conocimientos 
Y· una habilidad para aplicar estos 
conocimientos. El mundo académi
co no sabe siempre hacer todo esto 
junto, y me parece, pero esto es una 
visión muy personal, que no son 
todos los perfiles clásicos de acadé
micos los que pueden cumplir estas 
diferentes funciones. Una de las 
cosas que las universidades necesi
tan es saber asociar otros tipos de 
competencias a la actuación del 

·personal académico que habitual-
mente sabe investigar y tiene com
petencias evidentes en docencia, 
que habitualmente se actualiza, 
pero que no siempre tiene la habili
dad de saber cómo aplicar mejor 
este tipo de cosas en los medios 
profesionales. Esta interfase, yo 
diría, entre la formación académica 
y la formación profesional es uno 
de los márgenes de progreso que 
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me parece deben tener las universi
dades en los próximos afios. 

¿Y esa valoración ea sólo en tér
minos de programas profeslona
lu? 
Yo hablo de Europa. Es todo el cam
po de lo que llamamos la formación 
continuada, formación a lo largo de 
la vida, en el cual las universidades 
han tomado completamente el papel 
que pueden y tienen que jugar. El 
campo de demanda de formación 
continuada es inmenso para actuali
zación en ciertas profesiones, para 
promoción en otras áreas profesio
nales y para reconversión, que son 
tres tipos distintos de actuación en 
los cuales se necesita un saber auto
rizado, una transmisión adaptada a 
adultos profesionales, que no es la· 
misma pedagogía, y una orientación 
de la formación continuada que sea, 
no diría inmediatamente, pero 
rápidamente, eficiente para el mer
cado de empleo tanto para la deman
da de profesionales, como para los 
propios profesionales. 

Este tipo de adaptación; de adecua
ción, me parece un campo de movili-; . 

• dad profesional muy abierto; sa
biendo que en la adecuación directa 
entre formación y mercado .de em
pleo no existe, así como no existe la 
adecuación ideal, hay kilómetros de 
bibliografía sobre este tema, pero 
nadie encontró el sistema de adapta
ción ideal ni se va a encontrar rápi
damente. Pero hay campos de e.X
pansión de las formaciones de ense
ñanza superior para facilitar la 
movilidad profesional o mejor di
cho, para que la movilidad profesio
nal pueda ser mejor vivida por los 
profesionales y también por la de
manda de profesionales. Las univer
sidades tienen un papel evidente 
que jugar. De lo que conozco de las 
unive.rsidades de buena calidad en 
América Latina también este campo 
me parece muy abierto para esta 
expansión ID -
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1971 - El rector hsé Tcherassl en 
compañía de Kart C. Parrish. 
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1980 - Despedida de Karl C. Parrish como 
presidente del Consejo Directivo de 
la Universidad. 

HOMENAJE 

Alvaro Jaramillo Vengoech1 

' E .corazc 
POR ALBERTO MARi1NEZ 

~ 
. 

Magls'ter en Educación. Profesor del 
Depanamento de. Comunicación -SOC1al y 
erlodlsmo. ~untnorll!J®."' 

Cuando presentó al nuevo 
Rector de 1a Universidad· del 
Norte ante el ConsejQ Académico 
de la institución; les dijo: "aquí les 
dejo al capitán que va a manejar el 
barco". Y se marchó. Afuera, un · 
grupo de periodistas hada su 
propia espera:· "lo único que les 
puedo decir -les contestó- es que 
el hombre tiene más cartones que 
untugllrio". Y siguió su camino. 

Con esa resolución para encarar 
.situaciones se mostró siempre 
ante sús interlocutores el doctor 
Álvaro Jaramillo Vengciechea. 
Los empresarios y los académicos 
que tuvieron alguna relación con 
él, lo recuerdan como "un hombre 
sencillamente sabio", que resol
vía los embrollos intelectuales o 
semánticos, de pares o subálter
nos, con un apunte preciso y 
contundente. 

Uno de sus hijos, el concejal Juan 
José Jaramillo, dice, en efecto, 
que era un hombre de "pafabras 
justas: tú. lo escuchabas y queda
bas absolutamente complacido 
con su explicación o sujuicio". 

En una de esas circnnstancias, 
por ejemplo, promovió la crea
ción de la Universidad del Norte. 
Fue en el mes de enero del año 

1967. Mientras algunos dirigen
tes de la región se quejaban de la 
falta de calidad en la pr~paración 
de los jóvenes de esta zona, otros 
advertían que aquí no había am
biente para el estudio. ¿Qué es 
primero -preguntQ Jaramillo- el 
huev'? o la gallina? "No ·puede 
haber ambiente de estudio si no 
hay una Universidad", respondió, 
y al lado de Karl C. Parrish, Juan 
Manuel Ruiseco y Julio Muvdi, 
estampó su firma en la escritúra 
de constitución de la nueva insti
tución de educación superior. 

Pero esta no fue su única gesta de 
·servicios. En el año 1953, a los 
pocos meses de haberse graduado 
como economista, fue nombrado 
Secretario General~ la compañía 
Cementos del Caribe e inició una 
exitosa carrera pQr el sector priva
do. Había estudiado en la Escuela 
de Estudios Económicos del Giro-

- nasio Moderno, que más tarde 
pasó a ser la Facultad de Economía 
de la Universidad de Los Andes. 
Alli recibió clases del economista 
de mayor prestigioso en i!l país, el 
doctor Carlos Lleras Restrepo, de 
quien reme.moraba con frecuencia 
sus profundas reflexiones· sobre 
las lecciones que le dejó al país la 
depresióndelos 30. " 

De· Cementos Caribe pasó a la 
Gerencia de la Asociación Nacio
nal de Industriales, que ya semos
traba como uno de los gremios 

1980- lnauguracíón del Laboratorio de 1984 - Entrega del doctorado Honoris Causa del 
Suelos donado por Cementos del Caribe. Presidente de la Repúbllc.a Misael Pastrana. 

1997 - Entrega d: 
Universidad C:lel 4 
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más influyentes en el país. Pero en 
los tres años que estuvo en la Aso
ciación no sólo se dedicó_ a gesti~ 
nar en nombre de los industriales 
constituidos, sino a soflar con tina 
región de empresarios. Asi lideró 
la conformación de la Corporación 
~inanciera del Norte, el primer 
banco auténticamente costeño, 
que fue a su vez responsable del 
nacimiento y desarrollo de empre
sas como Astilleros Vik.ingos, 
Vikingos, Hotel Cartagena Hilton, 
Ingral, Corelca, Promigas y Frigó
car, segwi destacó, entre otras, el 
alcalde AJejantiro Char en el decre
to de.honores póstumos que expi
dió el p<\Sado 26 de julio. 

Como presidente de la_ Corpora
ción fungió durante 19 años, al 
·cabo de los cuales fue nombrado 
presidente del Banco Santander 
(1984-1987), Presidente de Cer
vec~ría Águila (1987-1988) y 
presidente de Bancoquia (1988-
1991). 

Mientras se desempeñaba como 
ejecutivo empresarial, actuaba 
como miembro orgulloso del Con
sejo Directivo de la Universidad 
del Norte. "En el año 1973 la IBM 
nos hizo la donación de un compu
tador de tal tamaño, que tuvimos 
que construir un cuarto gara ins
talarlo, pero bueno, teniamos un 
computador", evocó durante la 
celebración de los 40 años de la 
Norte, ya en condición-de presi-

~alla 
IOaños 

2004 • Visita de Karl C. Parrish a 
la Universidad 

dente del Consejo. A e~~e encargo 
llegó en el año 1980, cuando otro 
de los fundadores, Karl C. Pa
rrish, renunció al Consejo. "¿Có
mo me voy a negar ante semejan
te honorr, respondió esa vez. 

' . 
1,a Norte era, según recuerda el. 
Rector Jesús Ferro Bayona, su 
obra más consentida. "Con aten
ción paterna estuvo pendiente de 
la Universidad, sin descanso, 
durante cada día de los 43 años de 
la Institudónn. Bn los últimos, se 
afanaba por.volver con frecuencia 
a la Universidad y asistir a cada 
evento institucional. Y aunque 
subía las escaleras. con dificultad, 
Hegaba y se sentaba sin inmutar
se en la sala de juntas, en procura 
de su tin_to sin azúcar y su vaso de 
agua helada. En su última reu
nión, la de junio: presidió con 

Don Alruo, en efecto, siempre 
estuvo interesado en la forma
ción de los jóvenes que no tenían 
suficientes recursos. Era una 
tarea silenciosa, que normal.men
te transcurrta en la oficina del 
Rector. Allí se -inventaba fórmu
las para-extender la ayud.l, que 
los estudiantes recibían sin ente
rarse quién había sido el autor. 
Por ello, en sus honras fúnebres, 
el doctor Ferro Bayona pronunció 
una sentencia que le .rendía -un 
r Uidoso homenaje al silencio: 
¡~on tan numerosos los que . te 
deben a ti haber podido estudiar 
en una universidad tan prestigio· 
sal Pues fue "como en la-parábola 
evangélica, el hombre qúe hizo el 
bien Sin esperar nada a cambio 
porque entendía que estábamos 
cumpliendo un deb~r con el próji-
mo". 

cosas aun tuando fueran desafor
tunadas". 

Los domingos, cuando todos se 
encontrab~ en casa, don Alvaro 
se trenzaba en largas conversa
ciones con todos sus nietos. Cui
dando de mantener el nivel ade
cuado de acuerdo con la edad de 
cada niño, hablaba con ellos de 
Internet, los juguetes, la Euroco
pa o la histoz:ia de Barranquilla. 
"Los liijos, mientras tanto, espe
rábamos nuestro túrno para 
buscar un bueno consejo". 

Según cuenta Juan José, este 
bien podia ser uno de los instan
tes más felices en la vida de su 
padre, que disfrutaba tanto la 
euforia de los menores como la 
espera de los mayores. El otro lo 
vivia a diario con Leo, su espqsa, 

"¿Qué es primero -preguntó Jaramillo- el huevo o la gallina? "No 1 · 
puede haber ambiente de estudío si no hay una Universidad", 

respondió, y al lado de.Karl C. Parrish, Juan Manuel Ruiseco y Julio 
Muvai, estampó su firma en la escritura de constitución de la 

· nuev~ institución de educación superior." 

atención y lucidez inusitadas, 
como si no le hubieran pasado los 
años, recuerda el Rector, quien 
dijo haber sido "un privilegíado 
de su amistad, de su ejemplo y de 
sus orientaciones", particulai
mente sobre lo que había que 
hacer para resolver los problemas 
sociales y económicos de la Costa. 

-__ .,. 

De eso también dejó semillas 'en 
casa. Alvaro, otro de sus hijos, 
sostuvo que en cada conversa
ción, por muy elemental que 
fuera, siempre háb\a un ej_emplo. 
"Nos enseftó a v.alora.rnos y respe
tamos,' a amar la se1_1cillez y a 
encontrar el lado bueno de las 

con quién compartió la pasión de 
cada proyecto, grande o pequefto, 
que armaba en su vida. "Durante 
los 57 años de casados jamá¡ 
supimos de una discusión entre 
ellos. Nunca. vi una pareja más 
feliz. Y ese es un ejemplo que sus 
hijos hemos querido repetir a 
diario en nuestras casas". 

Y eran justamente los valores lo 
que más elocuencia le arrancaba, 
tanto en el hogar como en la ofici
na. "La misión y los objetivos de la 
Institución deben estar. por enci
ma de cualquier interés particular 
y personalista", declaró reiterada
mente eri las reuniones del Conse
jo Directivo. 

En el afto 2001, al recibir la Meda
lla Roble Amarillo, hizo una proli ... 
ja· comparación entie la Universi
dad y el árbol que le sirve de sím
bolo. El árbol, precisó, es nativo y 
autócteno, y la Universidad debe 
seguir siendo una Institución 
identificada con la idiosincrasia de 
nuestra región; el roble amarillo 
produce una madera noble, con un 
corazón duro y de veta llamativa 
qu~ es apreciada por artesanos; la 
Universidad posee un acervo de 
principios moral.es, de ética profe
sional 1 disciplina inmodificables, 
que equivalen al duro corazón del 
roble. 

Mie.ntras leía su discurso, muchos 
trasladaban el símil al propio 
orador. De manera que Jesús 
Ferro Bayona, el capitán que dejó 
en la proa de aquel barco con más 
titulos que un tugurio, declaró 
ante sus cenizas: i<Alvaro, tú fuiste 
no sólo un roble, ep. cuerpo y alnia. 
También tenías un corazón gran- · 
deygeneroso''.q.e.p.d • 

2005 - Entrega de Becas Roble Amarillo 2004 - Entrega del Doctorado 
lionoris Causa a 

2005 - Foro Regional Visión 2006 - Inauguración edificio 
Colombiaº2019 académico oe la Universidad 

del Norte. Alvaro Jaramillo. 
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El profesor Aleksey Herrera 
en un párrafo conclusivo de su 
articulo, publicado en la Revista de 
Derecho No.17 sobre "Criterios 
para la distinción de funciones 
públicas", sostiene que la separa
ción jurídica de los poderes públicos 

·.Se concibe desde Aristóteles como 
un mecanismo para evitar el abuso 
del poder y los malos gobiernos. 
Complementa afirmando que Jobn 
Locke reconoce la función legislati
va como la fundamental del Estado 
y establece una jerarquía de pode
res, sin que del texto de su obra se 
desprenda una conceptualización 
acerca de su separación total o 
definitiva. Además, afirma Locke 
que la colaboración armónica se 
impone como una necesidad, pro
ducto de la conceptualizacióri acer
ca de la unidad del poder. 

-¿Go"ierno de jueces 
o sólo.del ejecutivo? 

Por otra parte, el profesor Luis 
Javier Moreno afirma, en su ensayo 
sobre "La justicia y la separación de 
poderes en la tradición histórica 
colombiana", que cualquier trans
gresión al principio de separación 
del poder implica poner en rie~go la . 
República y aproximarse a la deg~ 
ne ración de la tiranía.· 

•i!stas reflexiones de reconocidos 
profesores · wúversitarios colom
bianos, sirven como insumo para 
hacer un análisis de lo acontecido 
en las últimas semanas en nuestro 
país. 

El escenario no pudo ser más agra
viante. Un ejecutivo que demanda 
por falsedad a los magistrados de 
una de nuestras altas Cortes, des
conociendo una de sus funciones 
consagradas en el artículo 201 de 
1a Constitución Nacional en la que 
se dispone como atribuóones al 
Gobierno nacional en relación a la 
rama judicial: "Prestar a los funcio
narios judiciales, con árreglo a las 
leyes, los auxilios necesatios para 
hacer efectivas sus providencias". 

Y no sólo-se puede describir este 
aspecto como negativo, con rela
ción a la necesaria separación y 
colaboración armónica entre pode
res públicos, sino que también 
debemos describir la desacertada 
reacción de la población en lo. que 
respecta al apoyo masivo de las 
acciones del ejecutivo. 

Por su parte los noticieros naciona
les de televisión de inmediato 
concertaron, de forma ligera, 
encuestas reseñadas con un am
plio despliegue publicitario; que 
mostraban la aprobación de la 
actuación del ejecutivo. Falta 
recordar que la ficha técnica sólo se 
transmitió por escasos segundos, 
los suficientes para que alcanzára
mos a comprobar que la población 
encuestada no superaba el rango 

Esta posibilidad de abuso del 
poder por.parte del judicial ha 
gooerado amplios debates en l!l 
país, pero no en el ramo de la 
justicia ordinaria. Sin embargo, 
el mencionado fallo no sólo 
generó la incursión desacertada 
del poder ejecutivo en materias 
propias del judicial, sino que 
replanteó el papel de interpre
tación que había sostenido 
hasta lafechala Corte Suprema. 

Históricamente, la Corte 
Suprema de Justicia ha resaltado 
el papel positivista del derecho, 
entendido como una interpreta,
ción ajustada a las reglas de adjudi
cación de derechos, consagradas 
en los textos constitucionales y en 
las ley~s; sin dejar espacio a t1lla 
interpretación más extensiva que 
implique la adjudicación a partir 
no s.ólo de reglas sino dé principios 
y valores constitucionales, en los 
cuales la .norma constitucional 
colombiana es riquísima. 

La Corte Suprema inclusive ha 
generado, junto con la Corte 
Constitucional, el famoso choque 
de trenes, puesto que esta última si 
se ha atrevido ha realizar la inter
pretación del ~µ;tema jurídico 
basándose en ·la aplicación de 
principios y valores constitucio~a-

"El escenar'io no pudo ser más agraviante. Un ejecutivo que demanda por 1 
falsedad a los magistrados de una de nuestras altas Cortes." .. 

La cosa en cuestión 
Primero nos referiremos al afortu
nado rescate de nuestros compa
triotas enterrados en vida en la 
selva por más de seis años, junto ala 
captura de dos de su_s guardianes -
que sea propicio aclarar, también 
estaban presos en sus propias ideo
logías y, al igual qúe los secuestra
dos, enterrados en la selva tal vez 
por más años- desorientó el debate 
que ponía en riesgo la insstuciona
lidad colombiana. 
~ 

Nos remitimos específicamente a · 
las discusiones planteadas entre el 
poder ejecutivo, en cabeza del presi
dente Alvaro Uribe Vélez, y el poder 
judicial, representado en los magis
trados de la Corte Suprema de 

.Justicia, a partir del fallo por el cual 
se condenó a la excongresista Yidis 
Medina por el recibo de prebendas y 
favores políticos a cambio de su 
voto afirmativo para la aprobación 
del acto legislativo de 2004 que 
posibilitó la reelección presidencial. 

entre 400 ó 500 personas, que no 
reflejan el total de la población 
colombiana. 

¿Quién manda a quién? 
Esto, para un Estado democr~tico 
es perjudicial, pues deja ver que la 
población desconoce su propia 
organización político-jurídica y no 
profundiza en.que la separación de 
poderes y el respeto de las decisio
nes de los mismos, son la única 
garantía frente al abuso de poder 
por parte de cualquiera de los tres 
poderes públicos. 

. No sólo hacemos énfasis en la 
posición del ejecutivo, pues el 
abuso por parte del poder judicial 
también puede devenir en lo que 
históricamente se ha llamado el 
gobierno de los jueces, muy popu
lar en contextos extranjeros y en el 
nuestro propio con el papel que 
desde su creación en 1991 ha de
sempatiado la Corte Constitu
cional. 

les. Podemos afirmar que en 
Latinoamérica es uno de los tribu
nales constitucionales de avanza
da en materia de protección de 
derechos humanos. 

Pero, frente al enfrentamiento de 
los poderes públicos, generado por 
la sentencia contra Yidis Medina es 
innegable la desinstitudonaliza
ción del Estado. La Corte Suprema 
asumió un papel diferente a su 
acostumbrada rigidez normativa y 
propuso que la Corte Constitu
cional revisará nuevamente el acto 
legislativo de la reelección, pi;ir 

• encontrar vicios en su formación. 
A lo que la Corte Constitucional, 
cambiando su posición integra~o
ra, emblemática y de avanzada, 
respondió que ya era cosa juzgada 
puesto que el acto legislativo ya 
había sido revisado. 

En este caso, le asiste razón a la 
Corte Constitucional con relación 
a este aspecto, pero también a la 

Corte Suprema con relación 
a que hay nuevos hechos, 
desconocidos al momento 
de hacer la revisión consti
tucional, a partir de los 
cuales se pued~ revertir la 
constitucionalidad del acto 
legislativo y materializár la 
primada del derecho. sus
tancialsobre el proceso. 

Un escenario diferente se hubiera 
planteado si la. Corte ·constitu
cional hubiese aceptado hacer una 
nueva revisión. Aunque, enten
diendo que la declaratoria de in
constitucionalidad por vicios de 
forma del acto que introdujo la 
reelección, podría ubicarnos en un 
escenario más negativo en lo con
cerniente agobemabilidad del país 
en los meses en los que posible~ 
mente se hubiesen realizado nue
vas elecciones. Más aún si habla
mos de unas supuestas elecciones 
en las que tal vez participarian los 
mismos candidatos y en las que 
seguramente saldría como gana
dor el actual presidente, que se ha 
mantenido incólume frente a 
todos los escándalos de su gobier
no, inclusive aumentando su ¡>opu
laridad. 

Una democracia que· palidece 
ante el poder 
La discusión planteada, lejos de ser 
un escenario jurídico de debate 
entre aristas del sistema normati
vo, nos ubicó frente a las desgra
cias que puede generar la concen
tración del poder en una sq]a de las 
ramas - ya mencionaba Locke la 
prevalencia ~e la rama legislativa, 
concebida como corazón de la 
democracia, de donde emanan las 
normas que nos rigen a todos--, 
en un escenario de confrontación 
política en la que el Estado perdió 
legitimidad y la población se 'alejó 
más de ideal de ciudadano en la 
democracia, es decir un ciudadano 
medianamente informado sobre 
los asuntos públicos para que 

tenga'la opción de opinar con certe
zas yconodmient~. · 

Asimismo, no podemos dejar pasar 
la oportunidad para comentar la 
propuesta de referendo lanzada por 
el Gobierno con el objeto de legiti
mar lo yá ilegitimable, inclusive 
ante su propia mirada. Hay que 
aclarar que no se puede emplear 
este instrumento de participación 
democrática -utilizado en toda la 
historia política de Colombia solo 
una vez en el 2003-para aprobar o 
derogar normas constitucionales o 
leyes y para validar. un proceso 
político cuestionado, pues genera
rla, en la construcción de imagina
rios colectivos negativos sobre el 
mismo instrumento. Lo que haría 
cada vez más lejano el momento de 
hablar de un real Estado democráti
co y social de derecho. 

Finalmente, podríamos afirmar sin 
caer en la trampa de mostrar o no 
favoritismos por el gobierno o las 
al~ cortes, que el proceso.aconte
cido en Colombia a raíz del falfo de 
la Corte Suprema, l?izo evidente el 
peligro que corremos frente al 
abuso de poder por parte de cual
quiera de las ramas. Unido esto a la 
falta de cultura política de la pobla
ción y a la manipulación de la infor
mación por parte de l<ts medios de · 
comunicación, que pueden crear 
situaciones inexistentes qué lejos 
de contribuir al fortalecimiento de 
un estado social de derecho, son 
factores que favorecen al fortaleci
miento de un estado que puede 
degenerar en una tirarúa. ID 
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Qué lejos están los días en 
que el dó1ar era utilizado por mu
chos colombianos como un medio 
rentable de ahorro en la medida en 
que el peso se devaluaba. Hoy esta
mos viviendo en un momento 
diferente. El Banco de la República 
se ha movido hacia un régimen de 
tasa de cambio flexible, el dólar ha 
dejado de ser una moneda fuerte y 
las economías latinoamericanas 
muestran mayor volatilidad y sensi
bilidad a las perturbaciones exter
nas. En este articulo analizaremos 
el contexto mundial y los fenóme
nos internos que han llevado a la 
reducción del precio del dólar, reva
luadón, que ha puesto en aprietos a 
los exportadores cuyos ingresos en 
pesos se han reducido y a los pro
ductores que se enfrentan a la fé
rrea competencia de importaciones 
más baratas. 

otro, la financiación tuvo un mayor 
consumo, lo que aumentó el precio 
de las materias primas producidas 
por los paises en desarrollo. 

Cuando comenzaba a diluirse la 
dinámica de crecfmiento, apareció 
la crisis del segmento subprime del 
mercado de vivienda ocasionada 
por la desaceleración y el aumento 
en tasas de interés con efectos 
devastadores sobre un sector 
financiero que no sólo no cumplió 
con su papel de amortiguador de 
riesgos, sino que se convirtió en 
amplificador de estos. La Reserva 
Federal redujo de nuevo sus tasas 
de interés tratando de evitar mayo
res pérdidas a los intermediarios 
financieros ofreciéndoles mayor 
acceso a recursos menos costosos, 
incrementando de nuevo la liqui
dez y afectando la revaluación. 

La coyuntura interna 
Esa coyuntura mundial se comple
menta con el buen momento de la 
econornfa latinoamericana, que ha 

tante en las importaciones que ha 
llevado a una balanza comercial 
negativa. 

Igualmente, el aumento de los 
precios del petróleo ha beneficiado 
al país por el ingreso de mayores 
recursos para el Estado colombia
no, pero ha revaluado nuestra 
moneda. Adicionalmente, han 
aumentado los costos que los 
productores pagan por el transpor
te de sus insumos y sus productos 
finales; por ello, valdría la pena 
pensar en medidas de corto plazo, 
como la creación de un fondo que 
permita financiar un incremento 
en los subsidios del combustible de 
consumo interno con recursos 
provenientes de la venta de petró
leo, y de paso evitar la "pesifica~ 
ción" de estos dólares extras. 

Por otra parte, el diferencial de 
tasas de interés entre Colombia y 
Estados Unidos plantea una difícil 
disyuntiva para el Banco de la 
República en medio de presiones 

"La alternativa sería -bajar las tasas de interés para cerrar la brecha frente a 
Estados Unidos, pero en ese caso el temor del banco es que la inflación 

termine por dispararse. De momento, el gerente del Banco de la República 
ha revelado su línea de acción al afirmar que la revaluación afecta sólo a 

unos pocos, mientras que la inflación nos afecta a todos." 

Bl C10ntezto mancli.al 
Durante la primera parte de la. 
presente década, la economía mun
dial se caracterizó por un fuerte 
crecimiento explicado especial
mente por el surgimiento de dos 
gigantes dormidos, Clµna e India, y 
por el incremento en la liquidez 
como respuesta a la crisis financiera 
de Estados Unidos en el 2001, vin
culada a los escándalos financieros 
de grandes empresas que "maquilla
ron• sus estados financieros y a los 
atentados terroristas de septiem
bre 11. Esto tuvo un doble efecto 
sobre el flujo de divisas hacia la 
región: por un lado, se incrementa
ron los recursos en busca de merca
dos financieros alternativos; y, por 

logrado atraer parte de los excesos 
de liquidez presentes en el merca
do mundial. La mayoría de paises 
de la región han vivido fenómenos 
similares: alto crecimiento econó
mico, entrada de capitales, meno
res costos de deuda y revaluación 
de sus monedas. Una película que 
se repite, aunque con ciertas parti
cularidades, en Chile, Brasil, 
Venezuela, Perú y Colombia. No es 
casual,idad que la economía colom
biana muestre síntomas de reca
lentamiento: altas tasas de creci
miento, inflación por encima de las 
metas fijadas por el Banco de la 
República, un consumo con creci
miento por encima de su promedio 
~istórico y un incremento impor-

inflacionarias, como el aumento 
en los precios del combustible y los 
alimentos. Cuando el Banco de la 
República se compromete con el 
control de la inflación lo hace a 
través de una política monetaria 
contractiva, que implica mayores 
tasas de interés y genera un efecto 
revaluacionista por la entrada de 
capitales que busc~n mayores 
rendimientos. Esto tiene una 
consecuencia adicional y es que al 
convertir esos dólares a pesos se 
pueden traducir en incrementos 
en los precios -inflación-. La 
alternativa sería bajar las tasas de 
interés para cerrar la brecha frente 
a Estados Unidos, pero en ese caso 
el temor del banco es que la infla-

ción termine por dispararse. De 
momento, el gerente del banco ha 
revelado su linea de acción al afir
mar que la revaluación afecta sólo a 
unos pocos, mientras que la infla
ción nos afecta a todos. 
Otra razón es que en el exterior hay 
una mejor percepción del país, por 
eso los activos domésticos se han 
valorizado como ha ocurrido con 
los precios de la vivienda, las accio
nes, la deuda pública y, por supues
to, el pe.so. Esa entrada de capitales 
redunda en el incremento del 
crédito y ayuda a disminuir facto
res de riesgo en la actividad banca
ria, lo que explica el crecimiento de 
los desembolsos y las ganancias del 
sector financiero. Por eso, el go
bierno argumenta que la revalua
ción es resultado de la confianza de 

ºtos inversionistas, aunque con esto 
esté tratando de hacer a un lado su 
responsabilidad por el aumento en 
el gasto público. 

P"or último, está la influencia del 
narcotráfico y el dinero ilegal. Hace 
unos días en el periódico Portafolio 
el expresidente de Asobancaria, 
César González, demostraba cómo 
en el último año los flujos de dudo
sa procedencia hacia el país se 
incrementaron. Los precios del 
dólar en ciertas regiones confir
man estas sospechas. Sin embargó, 
las dificultades para estimar el 
monto de entrada de este tipo de 
recursos hacen que no se pueda 
determinar su efecto sobre la reva
luación. 

Solud ooeaa laviata 
En el manejo monetario, la entrada 
de capitales especialmente nota
bles desde 2004 dificulta la labor 
del banco central dado que un solo 
instrumento monetario no con
trola simultáneamente la tasa de 
cambio y la inflación y crea incerti
dumbre en la política monetaria 
que se puede traducir en inflación. 
No obstante, sí hay que destacar el 
cambio en la forma de interven
ción del Banco de la República que 
decidió hacer compras de $20 
millones de dólares (el mercado 

Un Norte 

transa alrededor de $1.000 millo
nes), pero de manera no anticipada 
evitando el efecto de los especula
dores. Una medida sana al interior 
del mercado. 

En materia fiscal es indispensable 
reducir el gasto público, lo cual en 
momentos en que se discute la 
posibilidad de un tercer periodo 
presidencial resulta, por decirlo 
menos, complicado. Así mismo, los 
subsidios directos a unos pocos 
sectores que ha venido otorgando el 
Estado son inconvenientes por sus 
costos fiscales y limitado impacto, 
por eso hay acuerdo en el mercado 
acerca de que el efecto de las medi
das del gobierno no perdurará y que <
la devaluación posterior a su anun
cio fue causada por la crisis institu
cional de finales de junio. 

En los mercados financieros una 
medida planteada e instrumentada 
sin éxito es el control de los llama
dos capitales golondrina. Si bien no 
está mal sanear la inversión extran
jera que llega al país, la realidad es 
que este tipo de inversiones de 
corto plazo no son el principal 
motivo de la revaluadón y, por el 
contrario, controlarlas puede limi
tar al mercado de capitales. En 
cambio, se hace indispensable crear 
instrumentos financieros que 
permitan a los agentes reducir el 
riesgo cambiarlo. Por esto es funda
mental el desarrollo de mercados de 
derivados -futuros, swaps, opáo
nes- que permitan la ampliación 
de la oferta de productos para redu
cir los efectos de los cambios brus-
cos en la tasa de cambio. r 

En últimas, el país debe entender 
que la mejor estrategia de largo 
plazo es competir a través de incre
mentos en productividad y no por 
medio de manejos artificiales de la 
tasa de cambio o de subsidios, pero 
mientras entramos en esa cultura t 
habrá que pensar en medidas de 
bajo costo para mitigar los in.conve
nientes de que el peso se nos haya 
convertido en moneda dura. m 
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Al mejor estilo del más popu
lar de sus productos, la televisión 
colombiana es la protagonista prin
cipal de varias novelas que, con 
distint'?s libretos y actores de repar
to, acaparan la atención de los inte
resados en el desarrollo y futuro de 
la industria de la pantalla chica en el 
pais. 

Bl inicio de una trama 
En primer lugar encontramos la 
discusión alrededor de la adjudica
ción del tercer canal privado. Luego 
de varios aplazamientos motivados 
por la adjudicación pardal de la 
licitación y contratación de la banca 
de inversión que determinarla el 
valor de la nueva concesión, la 
Comisión Nacional de Televisión 
(CNTV) anunció la apertura del 
proceso con la reglamentación del 
llamado Registro de Operadores 
Privados. En esta fase, que cierra 
hoy 31 de julio, las empresas intere
sadas en participar en la licitación 
deben acreditar ante la CNTV la 
capacidad económica, técnica y de 
producción necesarias para asegu
rar la prestación del servido. 

Como trama paralela en esta misma 
historia, y luego de un aplazamien
to similar al anterior, la CNTV anun-

., ció también la reglamentación de 
las prórrogas de las concesiones a 
Caracol y RCN, operadores de los 
actuales canales privados los cuales 
desde un primer momento manifes
taron sus reservas al proyecto del 
terce.r canal porque consideran que 
la oferta publicitaria del pais no es 

.,. suficiente para mantener una ren
tabilidad mínima para todos los 
operadores. 

En la confluencia de estas historias 

comunicados y cabildeos políticos 
entre la CNTV y los canales priva
dos: mientrás estos últimos exi
gían una revisión de las condicio
nes económicas y logísticas de la 
prórroga, la CNTV comentaba que 
incluso tenía la intención de estu
diar la posibilidad de un cuarto 
operador privado. Este "tira y 
afloje~. que aún no ha concluido, 
vive un momento expectante ante 
el desarrollo de estos procesos. Se 
espera entonces que esta novela se 
extienda hasta los primeros meses 
del 2009 según el cronograma de la 
CNTV, pero no es descartable un 
nuevo aplazamiento. 

Nuevo•protagonistaa 
La segunda novela tiene como 
"antagonistas" al Ministerio de 
Comunicaciones y a la CNTV alre
dedor del tema de la televisión por 
Internet o IPTV. Para el Ministerio, 
éste es un valor agregado ofrecido 
por las empresas operadoras de los 
servicios de Internet y, por lo tan
to, debe quedar bajo su competen
cia. Por su parte, la CNTV defiende 
el argumento de que la red no es 
más que una plataforma tecnológi
ca similar a la entendida en la tele
visión por suscripción; por lo.que el 
servicio cae dentro de sus obliga
ciones de administración, vigilan
cia y control. Sostiene la Comisión 
que si la IPTV queda por fuera de su 
jurisdicción, los operadores no 
tendrían las mismas obligaciones 
económicas y de condiciones de 
programación que actualmente 
rigen a la televisión por suscrip
ción, lo que desequilibraría la ba
lanza en un mercado que le deja a la 
CNTV ingresos por más de 14 mil 
millones de pesos, según autoliqui
daciones presentadas por los ope
radores y publicadas en el diario La 
República el 24 de junio de 2008. 

En esta trama vuelven y juegan los ----1-- _....; __ ..:¡__ -- ---..:--~-

esta vez del lado de la CNTV, pero 
sin olvidar que son protagonistas 
del proceso de la prórroga que se 
mencionó anteriormente. Para 
Caracol y RCN es claro que la IPTV 
y sus efectos comerciales deben 
incidir en el valor de las concesio
nes que se discuten, ya que su 
posición privilegiada en el merca
do para la venta de pauta -
supuesta b?se para el estudio de los 
costos de la concesión- desaparece 
ante la proyectada penetración de 
la IPTV en .el corto y mediano pla
zo. 

Esta novela, que apenas comienza, 
no tiene · un final predecible. En 
función de analizar su fondo, la 
televisión no pierde su condición 
de servido público por variar de 
plataforma tecnológica. En esa 
línea se han pronunciado entida
des como Asomedios y la 
Asociación Colombiana de 
Ingenieros; y tanto el Ministerio de 
Comunicaciones como la CNTV 
han manifestado su intención de 
buscar acuerdos favorables para 
todos los j.ugadores. 

¿Y dónde queda el telnideate? 
La tercera historia tiene que ver 
con la definición del estándar de 
televisión .digital que adoptará el 
país. La decisión, que será anuncia
da el 28 de agosto, implicará para 
todos los operadores y usuarios 
una obligada migración tecnológi
ca antes del llamado "apagón ana
lógico", previsto para el 2019. 

El tema de la televisión digital dista 
mucho de ser un asunto meramen
te técnico. Las posibilidades de 
interacción que se plantean entre 
el medio y el consumidor ya están . 
influyendo en parrillas de progra
mación, e.strategias de mercadeo y 
posicionamiento de los productos. 
De un televidente pasivo se pasa a 
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quiere ver, cuándo y dónde verlo; 
todo dentro de una oferta que se 
proyecta 4003 mayor en el núme
ro de canales. 

Sin apartarse de las consideracio
nes tecnológicas, se espera que la 
decisión que adopte la CNTV tenga 
en cuenta mayormente las tenden
cias mundiales, de manera que el 
flujo de contenidos en doble vía no 
sufra si se adopta un estándar sin 
muchos o importantes referentes 
cercanos. En ese sentido, el siste
ma europeo y sus 119 paises usua
rios deberían ocupar el primer 
lugar de la lista, máxime cuando la 
Comisión Europea anuncia como 
parte de su oferta, facilitar el acce
so a entidades e investigadores 
nacionales a los casi 9 mil millones 
de euros que anualmente se desti
nan desde el Viejo Continente a 
proyectos de investigación y desa
rrollo en las TIC' s. 

En el fondo de esta trama se evi
dencia un intenso lobby por parte 
de las empresas y países interesa
dos en ser favorecidos con la elec
ción del sistema. Declaraciones de 
embajadores y agregados de nego
cios, invitaciones seguidas a lós 
miembros de la comisión para 
conoce.r de primera mano los bene
ficios que cada uno ofrece - lo que 
algunos sectores han denominado 
un ejemplo de "turismo tecnológi
co"- , han sido una constante en 
este proceso, que igualmente ha 
enseñado posiciones contrarias 
entre el Ministerio de 
Comunicaciones y los canales 
privados al respecto del montaje 
de la red de transmisión. 

Cuentasqueaocuadraa 
Y una última novela, no menos 
apasionante, enfrenta a los ca.nales 
privados con la empresa IBOPE, 
contratada por ellos mismos para 
re;iliz;ir J;i~ mediciones de audien-

cia que soportan el mercado de la 
oferta publicitaria. En sus medicio
nes de mayo, la empresa brasilera 
varió los porcentajes de participa
ción de la televisión por suscrip
ción, lo que inmediatamente con
dujo a una disminución estadística 
de la penetración de los canales 
privados, y por ende, en su rating. 

IBOPE alega basarse en estudios 
realizados por la misma Comisión 
Nacional de Televisión, en el 
Estudio General de Medios y en 
empresas encuestadoras como la de 
Napoleón Franco, que indican un 
porcentaje de penetración de la TV 
paga p·or encima del 603. Para los 
canales privados, esta medición sin 
previa socialización y análisis carece 
de fiabilidad y afecta directamente 
las condiciones de negociación de la 
pauta, principal fuente de sus ingre
sos. 

Esta posición de los canales priva
dos al pretender negar la penetra
ción de la televisión por suscripción 
en Colombia se aleja diametralmen
te de la realidad del medio, y sólo se 
explica en una errada lógica empre
sarial de defender un •statu quo" 
que favorezca su negocio. Y como 
hemos visto, en todas las novelas 
los canales se repiten como actores 
protagónicos. 

Se proyectan finales largos y com
plicados para estas historias. 
Lamentablemente, en las mismas 
son muy pocas las discusiones alre
dedor de la responsabilidad social y 
pertinencia de los contenidos de los 
productos televisivos. La preocupa
ción por el negocio absorbe la aten
ción en detrimento dl! lo que para el 
usuario final es más que relevante: 
el discutir por contenidos no marca 
en el rating. lB 



Señores Consultorio Jurfdlco: 
Hace tres meses una asesora de ventas de la 
Empresa Colombia S.A. me ofreció un plan 
multiproducto, consistente en un paquete que 
inclu1a telefonía local ilimitada, Internet banda 
ancha y televisión satelital, por un costo total 
de 120 mil pesos. Además, manifestó que me 
haría merecedora de unos bonos para 
compras, en los Supermercados El Rey, por 
valor de 90 mil pesos, y agregó que los dO$ 
primeros ')'eses de servicio. d~ televisión 
satelital senan totalmente gratis. Sin embargo, 
tres meses después recibí una factura con un 
costo total del plan por 170 mil pesos Así 
mismo, cuando me dirigí a la empresa a hacer 
efectivos los bonos, me expresaron que no 
podía acceder a estos, pues no cumplí~ ~on la 
calidad de cliente nuevo del serv1c10 de 
Internet banda ancha. En este caso, no se qué 
puedo hacer a dónde puedo acudir para que 
cumplan con-el plan ofrecido. 

En eite caso, hay que hacer 
claridad que existen tres servidos 
que los suministra una sola em
presa prestadora del servido públi
co de telefonia básica o local, el cual 
se encuentra regwado por la Ley 
142 de ·1994; o Estatuto de 
Servicios Públicos. Sin embargo, el 
servido de Internet, según el ar
tículo 31 del Decreto 1900 de 
1990, es servicio de valor agrega
do, ya que su operación se da por 
medio de redes que transportan 
información que las diferentes 
terminales convierten en servidos 
d.iferendables. 
Asimismo, el servicio de televisión 
satelital según el articulo 29 del 
decreto, es un servido de difusión, 
esto significa. que la éomunicación 
se realiza en un solo sentido a 
varios puntos de recepción en 
forma simultánea. Forman parte 
de éstos, entre otros, las radiodifu
siones y de televisión. Por tanto, 
los servidos de Internet y televi
sión satelital no hacen parte de los 
servidos públicos domiciliM1os de 
telecomunicaciones, que regula la 
Ley142de1994. 

cío de TPBC, las obli~dones con 
ocasión del cumplimiento del 
contrato de Internet y televisión 
satelital no deben hacerse exten
sivas al contrato de servicios 
públicos domiciliarios, que por lo 
demás difieren ampliamente. 

En C'uanto a su inquietud de no 
cumplimiento del plan multipro
ducto ofrecido por la empresa, 
ésta deberá responder; pero si el 
operador contratado se niega a 
cumplir, usted podrá, primero, 
acudir al operador mediante un 
derecho de petición, solicitando 
se·cumpla con el plan multipro
ducto ofrecido según las condicio
nes prometidas. Luego, si la em
presa u operador le responde que 
no accederá a sus peticiones, 
dentro de.los cinco días siguientes 
al recibo de dicha comunieación 

' deberá pre8entar los recursos d~ 
. reposición y un subsidio·de apela
ción ante la Superintendencia de 
Industria y · Comercio, ante el 
Grupo de Servidos no Doinicilia
rios de Telecomunicad~nes de la 
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Empresa~ ·a 
cumplir lo ue 
ofrecen al c iente 

., 

.• 
Delegatura de Protección al Con
sumidor de esta Superintenden
cia. 

. Es importante tene.r presente que 
la Superintendencia está faculta
da por la Ley 446 de 1998 para 
ejercer, funciones jurisdiccionales 
en materia de protección al consu
midor; por tanto, debe "ordenar la 
efectividad de las garantías de 
bienes y servidos establecidas en 

· las normas de protección al con
sumidor, o las contractuales si 
ellas resultan mas amplias". 

Asi las cosas, la Superintendencia 
de Industria ·Y Comercio podrá 
iniciar la investigación adminis
trativa a petición suya e imponer 
las sanciones, ya sea por incumpli
miento en lo ofrecido, conforme a 
lo establecido en el articulo 14 del 
Estatuto del Consumidor {Decré-

. to 3466de1982), que a cuyo tenor 
seiµla.i "Toda información que se dé 
al consumidor acerca de los compo
n~ntes y propiedades de los bienes y 
servidos que se ofrezcan al público 
deberá ser veraz y suficiente. Están 
prohibidas, por lo tanto, las marcas, 

las leyendas y la propaganda comer
cial que no corresponda a la realidad, 
así como las que induzcan o puedan 
inducir a error respecto de la natura
leza, el origen, el modo de fabrica
ci6n, los componentes, los uso~. el 
volumen, p~o o medida, los precios, 
la forma de empleo, las característi
cas, las propiedades, la calidad, la 
idoneidad o la cantidad de los bienes 
o servidos ofrecidos". 

Para concluir, el Consultorio 
Jurldico le sugiere presentar un 
derecho de petición ante la + 
Empresa Colombia S.A., solicitan- · 

· do se cumpla con el plan multipro
, dueto ofrecido, y luego continuar 

con el agotamiento de la vía guber
nativa; es decir, si- la respue.sta del 
operador fuere negativa, deberá 
presentar los recursos de reposi
Óón y en subsidio ·de apelación 
ante lá Superintendencia de 
Industria y Comercio a fin que se 
cumpla con el plan ofrecido y se 
protejan los derechos del consumi
dor.111! 

Caso atendido por Elena' C4rdenas Ram(nz 
Abogada especialista en Derecho Público, 
Asesor del Consultorio Jurldico Universidod del 
Norte . 

Si usted tiene """ consulta jurldica, awda al 
ConsultorioJw'fdico de la Univ1!1"8idad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos .3532049. 
35314756escribaalcorrtt> 
consultoriojwidico"1minorte.edu.co 

De manera general, si se trata de 
servidos de valor agregado, su 
prestación resulta accesoria al 
servicio básico de Telefonía 
Pública Básica Conmutada,TPBC, 
y por lo tanto debe ser contratado 
en condiciones diferentes al con
trato de condiciones uniformes. 
No obstante, que el servicio de 
Internet y televisión satelital como 
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sugerencias y comentarios sobre nuestros artículos. 
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Cátedra Fulbright Uninorte 2008 
. . 

.Conflicto en Colombia, 
hacia· una nueva discusión 

< 
[ POR REDA~CIÓN UN NORTE 

En los últimos tiempos el 
conflicto colombiano pareda estar 
estancado en un callejón sin salida, 
-y ha sufrido durante los últimos 
años una serie de hechos que nos 
invitan a pensat, por primera vez, 
en una foOlución próxima a la paz. En 
esta nueva coyuntura, la IX versión 
de la Cátedra Fulbright 2008, que se 
realizará en la Universidad del 
Norte el 27 y 28 de agosto, debatirá 
el tema "Conflicto y Posconflicto en 
la Colombia de hoy"; con el que se 
busca un acercamiento contextual 
con el presente politico afectado por 
el conflicto armado interno y las 
negociaaones del proceso de justi
cia ypaz. 

La idea e~ analizar qué tipo de con
flicto estamos teniendo ahora con 
los cambios que han surgido, cuáles 

~ son sus características y cuáles los 
caminos que podemos seguir en una 
realidad posconflicto. Alexandra 
Garáa Iragorri, fOOrdinadora del 
programa de Ciencia Política y 
Gobierno y coordinadora académica 
de la Cátedra Fulbright 2008, nos 
habló a Un Norte acerca de la perti
nencia de debatir este tema en ·la 
actualidad. 

que .enfrentar, también por eso 
mirarnos el tema de la justicia 
transicional. Esto lo estamos en
frentando ahora con la apli~ción 
de la Ley de Justicia y Paz y el proce
so con los paramilitares, que es lipa 
forma de posconflicto para esa 
población. 

Cátedra Palbright es un espado 
de discusión creado para el 
análisis e intercambio de ideas 
sobre problemátic.u que inci
den en la relación entre Améri
ca Latina y Bitados Unidos. 
¿Cómo se integra a este propó
sito la programación de esta 
próxima versión? 
En la medida en que una sociedad 
entienda mejor su propia proble
mática tiene mayor capacidad de 
aprovechar los recursos y las ayu~ 
das que Qtros países puedán brin-. 
d u-les. Colombia tiene con Estados 

:dos una relación amigable, es su 
aliado en el hemisferio sur. El país 
ha venido adaptando el Plan 
Colombia, que ha generado unos 
cambios importantes en la seguri
dad, en términos de fuerzas milita
res, en términos de recursos para la 
inteligencia, y esto afecta directa
mente el conflicto. 

nos, yo creo, y tengo la esperanza, 
que sean caminos de acercamien
tos de paz distintos. Digamos que 
el conflicto anteriormente era 
medianamente simétrico, es decir, 
estaban dos partes muy similares 
donde el ejército creía no poder 
ganarle la guerra a las FARC mili
tarmente y vicevers·a. 

Creo que ahora nos encontramos 
en tránsito hacia un conflicto más 
asimétrico. Esta es una de las char
las. que se va !J. dictar en la cátedra:· 
cómo se enfrenta ·un conflicto 
asimétrico donde una de las partes 
parece tener ·mayor fortaleza que 
en este caso, pienso yo, la está · 
teniendo el ejército colombiano, 
que p·osee mayor inteligencia y, con 
los triunfos obtenidos, los ánimos 
están mucho más altos; En la gue
rra eso es importante. Por su parte, 
las FARC están en un proceso de 
transición, de ajustes, de desmora
lización y también pareciera, con lo 
que ha sucedido, que hay u.n pro
blema de comunicación, como si 
hubiesen unas islas dentro de su 
estructura que no les permiten ser 
tan fuertes como se veían hace un 
tiempo. 

¿Qué piensa de la inferencia de 
los medios de comunicación en 
el conflicto? 
Los medios son supremamente 
important es, porque forman opi
nión pública son los que a~dan .a 

que una decisjón del Estado sea 
más efectiva dentro de la sociedad. 
Aquí la idea es mirar hasta dónde 
los medios en Colombia presentan 
una visión gobiernista o hasta 
dónde logran ser neutrales.Uno de 
los ponentes va a hablar de cómo se 

. ve el conflicto colombiano en el 
espectro internacional. 

¿Qué circ:uÚstanc:iu o qué nece
sitaría el paú para afrontar una 
situación posconflicto? 
Se necesita primero una voluntad 
política simultánea por part~ de las 
F ARC y del Gobierno, porque he
mos tenido momentos dond~ 
aparentemente ha habido voluntad 
política por parte de uno, pero no . 
de la otra. Eso va a implicar unos 
camb~os en el país, ~ refo~ 
agrana, una apertura de. ~ecarus
mos de participación más sólidos, 
pero también implicaría un proce
sa muy duro de reconciliación. 
Digamos que las FARC y el Estado 
se ponen de acuerdo, pero ese 
acuerdo no puede te.ner mucho 
futuro si no está apoyado y sopor
tado en la población que, no hay • 
que olvidar, ha sido afectada por d 
paramilitarísmo, por la violencia, 
por el Estado, por tres fuerzas 
enfrentadas. Hay familias donde 
tienen un rnie.mbro en el ejército, 
un miembro en la guerrilla •. un 
miembro paramilitar, entonces 
¿cómo conc~iar este país, esta 
sociedad, en estos tres frentes? Me 

parece que ese es uno de los retos 
más grandes: cómo hacemos un. 
proceso de reconciliación, perdón, 
olvido, entrega, de entender, por
que hay que entender, que hay heri
das que van a estar siempre ahí, 
pero que. no tienen que seguir san-
grando. ' 

¿Para este período es importan
te la ayuda internacional y el 
estudio de los casos similares en 
otras parte• del mundo? 
Exacto, ver cómo otr:os países han 
logrado hacer -tránsito,. de pronto 
con conflictos más violentos, a una 
sociedad ·más amigable, más tole
rante, más humana consigo misma. 
En eso la comunidad internacional 
es muy importante. Aprender de 
ellos; recibir ayuda de consejeros, 
psicólogos, sociólogos., politólogos, 
gente que pueda venir también a dar 
una mano a las comunidades en 
esos procesos, que implique una 
transfo:mación de ese te~do social. 

¿En esta prózima versión de 
cátedra Palbright qué especia
listas de proceso• internadona-. 
lesvanauistir? 
Tenemos especialistas nacionales e 
internacionales. Es importante la 
participación de Eduardo Pizarro, 
presidente de la Comisión Nacional 
de Reparación y Recon~ación, 
también tendremos extranjeros que 
estudian el. conflicto como realidad 
política, es d~r no estudian a 
Colombia como área de estudio sino 
el conflicto en sí: ¿qué implica teóri
Célll\ente?, ¿cuándo podemos real
mente decir que estamos ante un · 
conflicto? Hay investigaciones que 
han encontrado que lo que para uno 
es un conf}.icto, para otro no lo es. La 
parte del experto en conflictos 
asimétricos va a ser muy oportuna 
para este momento de la discusión 
en Colombia. También vienen ex
pertos de la Universidad de Ohio 
quienes participarán en un panel 
sobre los I_Jledios en el conflicto y la 
experiencia de buenas prácticas 
para el posconflicto. 1111 

¿Por qué es n.;portUate tratar 
este tema en la Universidad? 
Conflicto y posconflicto es un t ema 
que está en el momento preciso para 
tratarlo en Colombia. Es un tema 
que se ha venido estudi.4ndo en el 
pais y en la acaderµi.a, pero el con
flicto en Colombia es muy dinámi
co, tiene muchas . vertientes, tiene 
muchos colores, y consideramos, al · 
organizar esta cátedra, que es el 
momento para sentarnos a mirar · 
cuál es la característica d~l conflicto 
hoy. Es decir, ¿qué dinámicas nue
vas se presentan?, ¿cómo podemos 

-.J. aportar a través de la academia y de 
los análisis de los estudiosos de la 
ciencia política y de otras áreas, . 
como la sociología, la historia o la 
econom.!a? El propósito es desarro
llar un debate que n·os perinita hacer 
tránsito a·esa otra parte.de la cáte
dra que es el posconflicto_. 

No estamos mirando cómo Estad9s 
Unidos está intercediendo, pero sí 
estamos tocando un tema en el que 
la política norteamericana también 
ha intercedido y va a permitir que 
los hacedores de políticas, en 
E~tados Unidos, a partir de estos 
análii¡is pu.edan entender cuáles 
son las.nuevas dinámicas ele nues
tro conflicto. Es posíble que tengan 
una imagen limitada donde no · 
había tan~os actores, por ejemplo 
ahQra tenemos que abordar el rol 
de Ingrid Betancourt en todo esto, 
qué va a pasar con las FARC des
pués de todos estas fallas que han 
tenido y de las pérdidas de sus 
líderes. Todo eso no estaba hace un 
afio en el espectro político, entQn
ces eso también es importante para 
las políticas públicas norteameri
canas, más aún en este período 
preelectoral allá. 
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Aunque no consideramos que este
mos en posconflicto, sí queremos 
vislumbrar cómo hacer para llegar a 
ese momento, cuáles serian los 

¿Como organbadora de la ~te
dra y politóloga espedalista, 
cómo ve la sltuadón del conflic
to actual? 
Est~~~ en un p~to de cambio, e~ 
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