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Investigación y opinión desde la Unmarsldad del Norte 

EDICIÓN ESPECIAL 

Más que un estudio para determinar el 
rumbo de una ciudad, la Agenda Común es 

el resultado del pensar cQlectivo por el 
r_., desarrollo de Barranquilla y por su proceso 

de transformación, con miras a consolidarse 1 

como la capital estratégica del Caribe 
colombiano. Este ejercicio contó con la 
participación de más de 500 personas: 

representantes de instituciones públicas, 
privadas, mixtas, organizaciones no

gubernamentales y de la sociedad civil 
barranquillera, quienes trabajaron durante 

17 meses en más de 20 talleres y audiencias. 
La Universidad del Norte asumió la 

Secretaría técnica del proyecto y puso a su 
disposición un equipo de profesionales del 
más alto nivel en cada una de las áreas a 
partir de las cuales se dirigió este trabajo 

prospectivo-estratégico. La "hoja de ruta" 
local por la Barranquilla que queremos. por Barranquilla 2020 
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El tema del saneamiento financiero de Barranquilla ~ 

6 ALUD es definitivo para la puesta en marcha de cualquier Por umi Barranquilla uludablt 
otra estrategia, programa o proyecto que se diseñe 
pensando en el futuro de la ciudad. Incluso no es 
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por recuperar este sector, los demás planes 
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Por : Javier Páez Saavedra* 

• 
Este estudio partió de la realidad y necesidades de 
Barranquilla. Se identificaron los elementos clave de su desa
rrollo económico, social, ambiental, infraestructura urbana e 
institucional y las barreras y desafíos para su progreso e 
incorporación en el contexto mundial. En el marco de la 
metodología se definieron 1 1 ejes estratégicos: Educación, 
ciencia y tecnología, salud, servicios públicos domiciliarios, 
transporte, ordenamiento territorial, producción de bienes 
y servicios, finanzas públicas, desarrollo político e institucio
nal, medioambiente, desarrollo humano y calidad de vida, y 
cultura ciudadana e infraestructura cultural. En cada uno de 
ellos se realizaron talleres donde se recopiló información 
valiosa de parte de los distintos actores de la ciudad que fue 
analizada por el equipo técnico de la Universidad del Norte. 

El resultado del trabajo es un conjunto de proyectos y 
programas que la ciudad debe ejecutar desde hoy hasta el 
año 2020 para lograr su posicionamiento como la capital 
estratégica del Caribe. La Agenda no es un conjunto de obras 
que se deben realizar, son realmente proyectos que implican 
la participación masiva de toda la ciudadanía y por supuesto, 
del apoyo de los dirigentes que tengan la responsabilidad de 

dirigir el destino del Distrito de hoy hasta el horizonte de 
tiempo que se planteó en la Agenda. 

La ciudad que se proyecta, en el documento es una urbe 
que retoma las condiciones de Puerta de Oro de Colombia en 
todas sus dimensiones. Es decir, sus condiciones de puerto 
marítimo, fluvial, terrestre, aeroportuario y de telecomuni
caciones, le deben generar unas reales ventajas competitivas 
que hasta la fecha están perdidas en las puras potencialidades 
o eri la concepción teórica de ventajas comparativas. Se 
visiona una Barranquilla que debe proyectarse como el cen
tro comercial por excelencia de la costa Caribe, pero que no 
debe perder su vocación industrial, buscando generar la 
infraestructura de servicios públicos, eficiente y confiable, y 
condiciones de incentivos tributarios y fiscales que promue
van la relocalización y generación de empresas de capitales 
nacionales e internacionales, buscando a la vez, la consolida
ción de empresas de alto valor agregado. Siendo además un 
centro de prestación de servicios especializados que inclu
yen los temas de telecomunicaciones, informática y salud. 

Serán pilares del desarrollo competitivo, el 
fortalecimiento del sistema educativo, en términos de 
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eficiencia, calidad y tecnología, y la consolidación de un 
sistema local de ciencia y tecnología, a través de la formación 
de profesionales a nivel de maestrías y doctorados, la 
dinamización de la investigación aplicada Universidad
Empresa, la incubación de empresas de base tecnológica y el 
parque tecnológico como espacio de confluencia de todas las 
fuerzas que intervienen en estos procesos. Estos pilares que 
se mencionan, son los mismos que han sido asumidos por los 
países de reciente desarrollo competitivo como factores 
decisivos de éxito para sus regiones y que deberían replicarse 
en nuestra ciudad. 

El desarrollo competitivo que se prevé para Barranquilla 
no es excluyente, por el contrario, integra otros factores 
claves de desarrollo que van desde lo social hasta lo 
ambiental. La ciudad debe crecer de manera equilibrada en 
todas sus esferas. Por supuesto que debe darse un plan de 
fortalecimiento de la cultura ciudadana con estrategias para 
los adultos de hoy y una estrategia de largo plazo para todos lo 
niños que se encuentran en la etapa escolar. De la misma 
manera la salud debe cubrir a la totalidad de los 
barranquilleros que hoy viven aquí y que se espera lleguen a 
nuestra ciudad. 

El Distrito debe aprovechar la pluralidad de culturas que 
nos constituyen para consolidar su carácter cosmopolita y ser 
considerados como el epicentro cultural del Caribe. La 
Barranquilla del 2020 debe ser bastante diferente a la que se 
puede hoy proyectar con el desarrollo de los 
acontecimientos. La Agenda Común debería servir de guía 
para que la ciudad una esfuerzos y abra la posibilidad de 
cambio. Será responsabilidad de los barranquilleros el exigir 
que sus dirigentes orienten sus acciones en esta dirección. 

En esta edición especial de UN Norte dedicada por com
pleto a la Agenda, presentamos a nuestros lectores el diag
nóstico y las propuestas de cambio en seis de los once ejes 
temáticos en los que se profundizó y trabajó a lo largo de este 
año y medio de labores. Inicialmente se escogieron las áreas 
de: salud, educación, servicios públicos domiciliarios, sanea
miento fiscal, desarrollo institucional y productivo, como 
algunas de las que reúnen el mayor interés para los ciudada
nos y se constituyen así mismo en la base para construir de 
verdad, y ya no con sueños, esa Barranquilla deseable, la que 
todos queremos. 1111 
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Por:Jairo Parada* 
• 
Pese al aumento considerable en las 
transferencias nacionales para libre destinación, salud y 
educación, y de haber sido elevada a la categoría de 
distrito, las finanzas públicas de Barranquilla registran un 
déficit crónico y acumulativo en los últimos 12 años. 
Hoy el distrito está quebrado desde el punto de vista 
económico, y sometido a la ley de quiebras, (Ley 550 de 
1999). Al acogerse a este mecanismo, el distrito se 
compromete a pagar a sus acreedores y reducir sus 
gastos y pasivos o deudas a cambio de evitar que embar
guen sus cuentas. 

· El costo de la quiebra 
lPero a qué costo?.La ciudad afronta un pasivo de 440 
mil millones de pesos desde el 2003. En consecuencia, la 
mitad de los recaudos por esfuerzo fiscal propio, como 
impuesto predial, industria y comercio y demás tasas y 
gravámenes, se tienen que destinar a cumplir con la 
amortización de estos elevados pasivos. La otra mitad, 
es destinada al cubrimiento de las concesiones contrata
das como el alumbrado público, malla vial, 
Construseñales, y Métodos & Sistemas, quedando muy 
poco entonces para inversión y funcionamiento. 

Ante esta realidad resulta claro que la ley 550 restrin
ge excesivamente las posibilidades de desarrollo futuro 
en la ciudad y deben examinarse propuestas alternativas 
a la situación vigente planteada por esta legislación. Eso 
sí, sin perder de vista los factores que incidieron y lleva
ron las arcas del distrito a esta quiebra, para no volver a 
cometer los mismos errores. Muchos factores influye
ron en el deterioro de las finanzas distritales en el tiem
po transcurrido desde la década de los 90. La práctica 
de aprobar presupuestos sobredimensionados, el des
borde en la contratación de obras públicas sin contar 
con los apoyos presupuestales y financieros debidos, y 
el manejo desordenado de los dineros del distrito y el 
descuido en la contabilidad fiscal respectiva, fueron 
identificadas por la mayoría de los actores invitados -
sector público, privado y académico - a los distintos 
paneles en los que se abordó el tema en el desarrollo de 
la Agenda, como las principales causas de la crisis eco
nómica actual. Los expertos señalaron además, la impu
nidad fiscal existente como fuente importante de este 
problema, en la medida en que la justicia local, no pare
ce garantizar la penalización del mal manejo de los re-

; cursos públicos o es supremamente débil para cumplir 
con este cometido. 

Saneamiento a fondo 
Ante este panorama, se hace urgente redefinir las finan
zas del Distrito y contar con un horizonte claro de inver
sión y disposición de recursos para guiar el desarrollo. 
Es forzoso por lo tanto, obtener una estructura tributa
ria integral, con un adecuado impuesto predial, industria 
y comercio y otros, que responda a las necesidades del 
desarrollo económico y social, y a los requerimientos 
que demanda el proceso de globalización, aún más con 
la inminencia de la firma del Tratado de Libre Comercio 
(TLC). 

Igualmente, es una recomendación de la Agenda que 
la ciudad cuente con una unidad de gestión tributaria 
eficaz al interior de la administración distrital con fun
cionarios capaces y de carrera, con poder logístico y 
operativo. 

Sin duda no será una tarea fácil. La presión social y 
política sobre el gasto público local será intensa en los 

l años venideros, y corresponderá a la administración 
distrital y a la sociedad civil barranquillera enderezar el 
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rumbo. La Agenda reconoce que en este camino hay 
fortalezas y oportunidades que explotar como: El repun
te de la construcción, la entrada del TLC, el auge comer
cial, la implementación de un buen sistemá de rendición 
de cuentas o control fiscal por los distintos entes, el 
despertar de la comunidad, el mejoramiento del puerto, 
el volumen de transferencias recibido del Estado, el 
interés del sector privado, la capacidad industrial y pro
ductiva, el crecimiento de la economía colombiana, el 
recurso humano calificado, la posición geográfica de la 
ciudad y la magnitud de la economía formal local, en una 
región bastante informatizada, entre otros. 

S~hace urgente redefinir las finanzas del 
distrito y contar con un horizonte claro 

de inversión y disposición de recursos 
para guiar el desarrollo". 

En consecuencia, en este tema no puede haber lugar 
para el pesimismo. La economía de la ciudad parece 
estar en proceso de recuperación y los recaudos tributa
rios de la vigencia del año 2004 así lo señalan, con una 
mejoría del 20% ($154.000 millones). Hay dinamismo 
en el sector de la construcción, y en el área comercial. 
Sin embargo, el balance decisivo del futuro dependerá 
de las decisiones colectivas que los ciudadanos adopten 
para corregir el camino recorrido. La recuperación de 
las finanzas públicas dependerá de la eficacia con que se 
utilicen los recursos, para que así mismo, esto estimule y 
entusiasme la tributación de la población. El Estado 
deberá acompañar estos procesos con la agilidad de su 

las finanzas 

Reto · de las finanzas pública 

Generar confianza en !os ciudadanos. 
Elíminar la corrrupción en el manejo ~ las 
~rttas públicas. 
Establecer una polltica clara de inversión. 

• Con~esiones. 
• Transparencia en los procedimientos. 
• Reodlción de cuentas, 
• E\13Si6n de impuestos. 
• Ouidad de lanormatividad. 
• Ley de reestruturación económica. 
• Establecer criterios de relación en el gasto 

público. 
• Sistemas de contratación. 

justicia y la de los órganos de control. Los ciudadanos por 
su parte, deberán mejorar sus decisiones colectivas a la 
hora de elegir alcaldes y concejales. Sólo así con un sa
neamiento financiero del distrito y la institucionalización 
de procesos claros, uniformes, transparentes y participa
tivos se podrá concretar la meta de transformar a 
Barranquilla en la capital estratégica del Caribe. lUI 

•Economitta. Master en Economfa, Profesor del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe-IEEC. 
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Barranquilla eficiente 
Por: Alexandra García lragorri* 

• 
Sin duda el éxito de los programas que se imple
menten en la ciudad en cualquier área, dependerá en gran 
medida de la eficiencia, estructura, y transparencia que 
haya en la administración distrital, y de la confianza que 
estos generen en los ciudadanos. El proceso de elabora
ción de la Agenda Común por Barranquilla dejó claro que 
aun hay mucho por desarrollar y mejorar en términos 
institucionales en este terreno. 

Para empezar, en cuanto al desarrollo político, es 
necesario abordar el tema de la formación ciudadana. La 
participación y capacitación de los ciudadanos es vital para 
la consolidación de procesos y valores democráticos en la 
ciudad. Es preciso entonces que el barranquillero 
conozca y maneje no sólo los mecanismos de 
participación que contempla la Constitución Nacional y 
demás normas legales, sino que sepa emplearlas y desde 
la administración se fomente y valore los aportes y 
necesidades del ciudadano como gobernado. En ese 
sentido, se precisa el diseño de instituciones, estrategias, 
y procesos que garanticen la protección de las minorías, el 
funcionamiento eficaz del Estado y la apropiación de 
valores democráticos entre los ciudadanos y 
representantes del Gobierno local. 

En este sentido, la Agenda recomienda convertir la 
Oficina de Participación Ciudadana en una Secretaría, 
como una unidad de impulso y fomento de actividades y 
procesos en los cuales se involucren los habitantes de 
manera que influyan en las decisiones que se toman en el 
ámbito distrital. Contar con un espacio institucional dise
ñado para integrar al ciudadano a los temas de interés 
colectivo es una herramienta imprescindible para el desa
rrollo de la ciudadanía barranquillera. De esta manera se 
fortalecen los lazos de ciudad y se fomenta la cultura polí-

Próximos programas CEC 

tica democrática, base de una sociedad que ofrece cali
dad de vida a su población. 

Gobierno "en línea" 
Aunque hoy se hacen esfuerzos por organizar sistemas 
de control al interior de la administración, aún no se 
cuenta con un mecanismo único de atención al ciudadano 
por medio del cual se reciban, administren y solucionen 
las inquietudes y peticiones de la ciudadanía. Si bien hoy 
en día se procura ser una administración de 'puertas 
abiertas', la atención al público es poco sistemática y 
depende de la voluntad de cada funcionario. El flujo de 
información es limitado ya que la alcaldía no cuenta con 
un sistema en red y el acceso a la información en la página 
web es tímido al no disponer documentación vital que 
facilite tener acceso a los datos y procesos que permiten 
realizar evaluaciones sobre la gestión del distrito. 

{ Es necesario abordar el tema de la formación 
ciudadana. La participación y capacitación de 

los ciudadanos es vital para la consolidación de 
procesos y valores democráticos en la ciudad". 

La Agenda propone entonces implementar la 
iniciativa de "Gobierno en línea", para garantizar 
t ransparencia en los distintos procesos que realiza la 
administración local. El ciudadano tendrá así acceso 
permanente a la información de la gest ión de los 
funcionarios y dependencias y también la posibilidad de 
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ACREDITADA INSTITUCIONALMENTE 

POR SU EXCELE'llCIA ACADEMICA 
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• Las Operaciones Cambiarias 
en el Comercio Exterior 
Septiembre 16, 17,23,24 

• Metodología de la i:::# Centro de 
._.,, · Educación 

• Diseño y Optimización de 
Redes Logísticas 
Sept. 19,20,21 ,26,27,28, oct. 3,4,5, 1O,11, 12 

• Networking con LINUX 

Enseñanza problémica 
Septiembre 24 Octubre 1 y 8 

• Diplomado en Salud Ocupacional 
Septiembre 23 al 12 de Noviembre 

• Diplomado en Marketing Estratégico 
Septiembre 30 a Diciembre 3 
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INSCRIPCIONES Y 
MAYORES INFORMES 

Tels.: 3509222-3509223 
cec@uninorte.edu. co 

adelantar trámites y consultas por internet sin necesidad 
de desplazarse hasta la alcaldía. 

Así mismo, permitirá que cada persona pueda 
conocer de manera inmediata el curso surtido por una 
petición o documento enviado a la administración. Esto 
es, no basta con tener libre y constante acceso a la 
información sistematizada de las diferentes acciones y 
contrataciones que realiza el distrito, sino que debe ser 
posible que estos sistemas estén al servicio del ciudadano 
facilitándole los trámites para que este pueda disponer 
de más tiempo para su vida diaria. 

Rescatar el periil del funcionario público 
Sin embargo, el desarrollo institucional del Distrito no es 
sólo producto de un diseño de estructuras y mecanismos 
de procesamiento de información y atención ciudadana, 
sino que también reposa en la calidad de los funcionarios 
públicos que forman parte de la administración. El con
junto de ciudadanos que ejercen funciones públicas debe 
ser seleccionado y evaluado por medio de procedimien
tos meritocráticos públicos que garanticen una perma
nencia debida y se apoyen en procesos de mejoramiento 
profesional. En las sociedades con un desarrollo político 
e institucional consolidado ser funcionario público es un 
honor, una actividad que dignifica al ciudadano y le incita a 
ejercer su cargo con la más alta responsabilidad y com
promiso ya que sus decisiones afectarán a todo un colec
tivo que depende de su honestidad y rectitud en el ejerci
cio del cargo. 

En consecuencia, la Agenda Común propone diseñar 
procesos de selección de los · funcionarios de la 
administración según sus calidades personales y 
profesionales, valorando· sus méritos y capacidades para 
el cargo, superando así prácticas arraigadas como la 
contratació n por " palanca", recomendaciones, 
favoritismo o nepotismo, que generan corrupción, e 
ineficiencia. Para esto, se recomienda realizar 
convocatorias públicas para contratar en cada área, 
según calendario conocido por la ciudadanía, y 
conformar comités de selección interinstitucional para 
garantizar imparcialidad y calidad de las personas 
seleccionadas. 

En ese mismo sentido, se recomienda además crear 
un modelo integrado de rendición de cuentas claro, 
oportuno, amplio y de cara a la ciudadanía; así como el 
diseño de esquemas e instrumentos para realizar al tér
mino e inicio de cada administración empalmes estructu
rados y objetivos entre los funcionarios. Resulta clave 
también, elaborar programas para desarrollar en el em
pleado público el sentido de pertenencia hacia la organi
zación para que asuma su rol como servidor del público 
con amabilidad y honestidad. lBI 

•Ph.D. en Ciencia Política. Maestria en Oencia Política. Maestrla en 
Educación. Profesora investigadora Facultad de Derecho Universidad del 
Norte. 
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Educación para una nueva generación 
Por: Marina Uanos• y juan Carlos Miranda** 

• 
En términos de calidad, según análisis del 
Observartorio de la Educación en el Caribe Colombiano, el 
sistema educativo de Barranquilla, a nivel de la Educación 
Básica y Media, aún no alcanza los estándares de calidad que 
lo hagan competitivo frente a las otras capitales del país. 
Factores como la baja calidad de la educación impartida en la 
ciudad reflejada en el pobre desempeño de los estudiantes en 
laspruebaslCFES durante 2003 (43.98%puntos,sobreun 
total posible de 100), promedio que está lejos de lograr el 
nivel medio de rendimiento (50 puntos) y del estándar de 
aprobación de las pruebas de calidad (60 de 100 posibles), así 
lo demuestran. Igualmente, en cuanto a los resultados de las 
pruebas del ICFES del 2003, con respecto a los años anterio
res se observa una caída en los colegios con resultados altos y 
muy superiores (en 1997 había 14.84 % de instituciones en 
esa categoría y en 2003 bajó a 13.53 %). Aunque en el año 
::>p04 se reportan algunos avances en los resultados, éstos no 

rr 1e alcanzan al Distrito de Barranquilla para repuntar en el 
concierto nacional. 

Otro de los factores que incide en el desfavorable desem
peño del sector educativo es su capacidad de cobertura, 
hasta los resultados del 2003 el sistema albergaba 283.184 
alumnos reportados como matriculados. Esta cifra es similar 
a la reportada en el 2001 (cuando se registraron 280.426 
matriculados), la diferencia es tan exigua que podríamos 
decir que es técnicamente igual, o sea que en dos años no 
hubo progreso significativo. Se calcula, además, que para el 
2004 con tasas de cobertura bruta cercanas al 80%, en la 
Capital del Departamento habrían cerca de 80 mil niños por 
fuera del sistema escolar (indicadores más estrictos como el 
de la cobertura neta cercana al 64% podrían aumentar en 
gran medida la cifra de niños y jóvenes desescolarizados). 

~ El principal problema en cobertura se presenta 
especialmente al nivel de pre-escolar, seguida de básica 
secundaria y media vocacional y por último la primaria con 
tasas netas de cobertura del 44, 6 7 y 71 % respectivamente. 

Según un análisis sobre eficiencia administrativa presenta
do por el Observatorio de la Educación en el Caribe 
Colombiano, los resultados del Ministerio de Educación 
Nacional indican que durante el período del 2000 al 200 I , 
según los datos oficiales del MEN, la asignación del gasto 
presupuesta! en educación para Barranquilla disminuyó a una 
tasa de 8.53 % al pasar de$ 105 mil millones de pesos en el 
2000 a $96 mil millones de pesos al 2001 , en consecuencia el 
Distrito de Barranquilla dejó de percibir para el sistema 

Si bien existe en la opinión pública, una preocupación 
p rmane11te por la educación como un asunto prioritario, 

el estado actual del sistema educativo no está en 
condiciones de efectuar la contribución requerida". 

educativo más de$ 8 mil millones de pesos en este lapso de 
tiempo. Ya para el 2002, los giros por el sistema General de 
Participaciones para el gasto educativo del Distrito mostra
ron un repunte de$ 1 19 mil millones de pesos, o sea un incre
mento del 14%. Sin embargo, los niveles de cobertura logra
dos durante ese año mostraron una pérdida de cerca de 1 O 
mil cupos. Esto desdice de la eficiencia del sistema educativo 
Distrital en la capacidad dinamizadora a partir de la asignación 
de los recursos. 

Por último, a esta problemática se le suman los bajos 
niveles de eficiencia y de gestión del sistema educativo del 
DJstrito, que no cuenta con una estructura de información 
que le permita dar cuenta sistemáticamente de forma valida y 
confiable de todas las variables que inciden y reflejan el 
estado de la educación en todos los niveles, así como la falta 
de recursos y la inequidad en la asignación de los mismos. 
Igualmente, se le agrega la carencia de un sistema de 
evaluación, formación, y estimulo docente; la falta de 
articulación del sistema educativo, haciendo referencia a los 
diferentes niveles de educación y al sector productivo; y la 
b~~ calidad del sistema educativo es la deficiencia de Ja 
irfrt"aestructura fisica, tecnológica y pedagógica en las 
instituciones educativas. 

"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una (Unción social, mediante la cual se busca 
el acceso al conocimiento, o la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura; que formará al colom

biano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación para 
el mejoramiento cultural, científico y para la protección del medio ambiente ... " (Art. 67 Constitución Nacional) 

Para las nuevas generaciones 
Todo estos factores fueron los que analizaron los 
representantes de la Secretaria de Educación Distrital, 
profesionales, educadores, académicos, empresarios, 
representantes de ONGs, y de los padres de familia durante 
la revisión del eje estratégico de Educación para la Agenda 
Común. Se llegó a la conclusión de que si bien existe en la 
opinión pública, una preocupación permanente por la 
educación como un asunto prioritario de la agenda pública, 
el estado actual del sistema educativo de nuestro Distrito no 
está en condiciones de efectuar la contribución requerida, 
pese a los avances logrados en los últimos años. 

En lo referente a las fortalezas del sector, se hace refe
rencia a las capacidades puntuales del sistema educativo tales 
como la excelencia de algunas instituciones educativas y la 
diversidad de programas académicos ofrecidos en la región. 

Luego de identificar y reflexionar sobre el diagnóstico 
actual del sistema educativo del distrito de Barranquilla, la 
mesa de trabajo de educación para la Agenda, propone que 
se implemente el Programa Educación para una Nueva 
Generación, con el propósito de garantizar una educación de 
y con calidad, en todos los niveles educativos. 

Este programa plantea cuatro proyectos con los cuales se 
busca asegurar y garantizar la eficiencia del sector educativo, 
el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y de 
la infraestructura física, técnica y tecnológica de las 
instituciones, la articulación entre el sistema educativo a nivel 
interno y externo y la formación de buenas personas y 
buenos ciudadanos para el distrito de Barranquilla. 

Sistematización del sector educativo de la ciudad de 
Barranquilla 
Este proyecto pretende mejorar la eficiencia del sector 
educativo a través de la sistematización de sus actividades 
administrativas y operacionales con el fin de determinar las 
necesidades actuales en sistematización y sistemas de 
información de las entidades educativas. Así mismo pretende 
incrementar la organización administrativa con la 
implementación de nuevos métodos de gestión. Formar 
competencias y habilidades para la implementación de 
procesos de sistematización en las instituciones educativas y 
aumentar la eficiencia de las entidades gubernamentales 
encargadas de los procesos educativos locales a través de su 
modernización administrativa y tecnológica. 

A mejorar la calidad de los procesos educativos y de 
infraestructura 
La Agenda recomienda optimizar y maximizar los recursos 
para el mejoramiento de la calidad de los procesos 
educativos y de la infraestructura física, técnica y tecnológica 
para la educación, a través de la vinculación y articulación de 
los diferentes actores locales. Se trata de mejorar la 

infraestructura física, técnica y tecnológica de las entidades 
educativas, a través de la utilización de los espacios e 
infraestructura disponible en las instituciones de educación 
superior, en las empresas, en el SENA y en otras entidades de 
ciencia y tecnología presentes en la ciudad. Así mismo, es 
clave diseñar e implementar en las escuelas y centros 
educativos énfasis vocacionales acordes con las necesidades 
del sector productivo local; establecer alianzas y convenios 
entre las instituciones de educación superior y las entidades 
educativas y/o secretarías de educación, para la presentación 
de proyectos orientados a aumentar los recursos disponibles 
para la educación, y fortalecer el espíritu científico entre los 
estudiantes con programas que contribuyen a la articulación 
de los actores de ciencia y tecnología con las instituciones de 
educación básica primaria y secundaria. 

Fortalecer la infraestructura tecnológica 
Bajo este proyecto, se busca aumentar y mejorar la 
infraestructura tecnológica de las instituciones educativas en 
la ciudad. Para esto, habrá que determinar la cantidad y la 
calidad de la infraestructura tecnológica existente, con el fin 
de generar indicadores que permitan medir su evolución y 
desarrollo. Así mismo establecer planes y programas para 
mejorar la calidad de la infraestructura tecnológica actual, a 
través de acciones de mantenimiento y actualización. 
También, y como punto clave, se pretende promover el uso y 
masificación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, a través del aumento del acceso a la 
conectividad de las instituciones educativas, y de la 
capacitación de los docentes en habilidades y competencias 
para los procesos de enseñanza- aprendizaje de las nuevas 
tecnologías. 

La educación como proyecto de vida y de ciudad 
En este punto la Agenda plantea la necesidad de formar 
"buenas personas" y "buenos ciudadanos". Propone la cons
trucción de manera participativa con los actores del sistema 
educativo y de las instituciones del sector, de una propuesta 
pedagógica que permita la articulación de manera transversal 
de proyectos sobre valores y ejercicio de la democracia, 
formación ambiental y programas sobre hábitos saludables y 
contra la violencia. Finalmente, se contempla la creación de 
un Centro de Perfeccionamiento Docente, que busca el 
diseño y la puesta en marcha de un laboratorio pedagógico 
donde el docente se perfeccione, actualice yse autoevalúe.lll 
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UN>NORTE 6 ~C!rran3uilla, 25 de agosto de 2005 

Por: Martha Peñuela* y Luz Marina Alonso** 

• 
Pese al mandato de la ley 1 oo de 1993 
de lo~rar universalidad, cobertura, eficiencia, 
y equidad en salud, el diagnóstico del distrito 
hoy en esta materia evidencia muchos males 
que lo aquejan. Hay deficiencias en cobertu
ra, infraestructura, prestadón de servicios 
calidad de la atención, sistema de informa~ 
ción, mala distribución del recurso humano 
rezago de la salud pública, crisis financieras y 
de gestión y un débil sistema de vigilancia y 
control por parte del Estado. Esta problemá
tica afecta tanto a los usuarios, con un alto 
porcentaje de necesidades no atendidas, -
como al personal prestador de servicios de 
~alud. Estos últimos, por las condiciones que 
imponen las instituciones contratantes, no 
sólo se han visto limitados en el ejercicio de la 
atención integral en salud, sino en el mismo 
acto de. prescribir la mejor medicación para 
sus pacientes. Además, han sufrido la dismi
nución en sus ingresos pues siguen recibien
do pagos con tarifas fijadas hace 12 años. 

Deficiencias en atención 
En cuanto a la infraestructura de servici~s con 
que cuenta Barranquilla está conformada por 
cuatro instituciones de primer nivel {Hospital 
Nazareth, José Prudencia Padilla Norte, Jose 
Prudencia Padilla Sur y Hospital La Manga), 
cuatro de segundo nivel {Hospital 
Barranq.uilla, .Hospital Pediátrico, José 
Prudenc10 Padilla Palmas y el Hospital 
Infantil Francisco de Paula) y 32 centros o 
puestos de salud del primer nivel. Sin embar
go, existe en la ciudad una subutilización del 
nivel 1 de atención, y por tanto un congestio
namie,nto de los niveles 11 y 111, que genera 
ademas problemas en el sistema de remisión 
y referencia de pacientes. Según datos de la 
Secretaria Distrital de Salud, en el 2003 los 
centros de salud presentaron una capacidad 
para atender más de 420 mil consultas médi
cas, y sin embargo, la atención sólo fue de 121 
mil. En lo que se refiere a la prestación de 
servicios hay deficiencias que se evidencian 
en una inadecuada dotación de equipos, falta 
de medica~.entos e insumos de urgencia, 
cese de actividades por organizaciones sindi
cales, f~lta de compromiso y sentido de per
tenencia de algunos funcionarios con la insti
tución e incumplimiento en los horarios de 
trabajo del personal asistencial como del nivel 
administrativo. 

.rt 
-~t 

Lá:!genda visiona la ciudad como 
·un Distrito saludable al 2020, 

proyecto que requiere de la 
planeación estratégica, gestión y 

acción mancomunada de los 
distintos actores sociales". 

Los más pobres siguen por fuera 
En cuanto a cobertura aún no se han alcanza
do l~s. niveles esp~rados especialmente para 
el reg1men subs1d1ado. En el año 2003 el 
número total de afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud {SGSSS) fue de 
73.19% de la población calculada para ese 
año; sin embargo, sólo un 19.6% de la afilia
ción correspondió al régimen subsidiado. 
Aunque según datos del Ministerio de 
Protección Social, en el año 2004, se afiliaron 
en la ciudad a este régimen 211.330 nuevas 
personas, hay que destacar que 9 de cada 1 O 
de estos subsidios fueron apenas parciales -

que no otorgan los beneficios del subsidio 
total - incrementándose aún más la inequi
dad, pues la población de estratos bajos 
constituye más de la mitad de la población 
total. La crisis financiera del sector obedece, 
entre otros factores, al lento e inoportuno 
flujo de recursos del sistema, la corrupción 
administrativa, los oligopolios conformados 
po~ !as aseguradoras y su modalidad de ope
rac1on. 

Sobredosis de médicos 
Con relación al recurso humano, estudios 
previos señalan que la ciudad muestra una 
sobre oferta de programas profesionales de 
la salud en contraste con la de programas del 
nivel técnico y tecnológico, sin guardar 
correspondencia con las necesidades de 
servicio requeridos por la población. De 
otra parte, hay una mala distribución del 
personal de salud por niveles de formación, y 
f~lta educación continuada entre los profe
sionales que se encuentran ejerciendo. 

Algunos interrogantes 
¿Por qué la competencia no ha mejorado la 
calidad en la atención? ¿Por qué no se han 
alcanzado las coberturas? lQué se hacen los 
d.iner~s d~stinados a la promoción y preven
ción? tSat1sface el perfil profesional las funcio
nes que se deben desempeñar en el marco 
del actual SGSSS? 

Antes de intentar resolver los interrogan
tes mencionados, hay que reconocer que a 
nivel nacional se están generando grandes 
debates alrededor de la ley 100 y su aplicabili
dad. De igual manera se están impulsando a 
un ritmo mayor que en la década anterior, 
procesos de transformación en educación 
ciencia y tecnología, servicios públicos, finan~ 
zas públicas, desarrollo político-social, am
biente, y economía, que impactarán al sector 
salud. 

A cuidados intensivos 
Frente a este diagnóstico, la Agenda visiona la 
ciudad como un Distrito saludable al 2020, 
proyecto que requiere de la planeación 

saludable 

estratégica, gestión y acción mancomunada 
de los distintos actores sociales que intervie
nen de manera directa o indirecta en la salud 
mediante el desarrollo de planes y progra~ 
mas a corto, mediano y largo plazo, alrede
dor de objetivos claramente definidos, con 
apoyo de inversiones del Estado y el sector 
privado. 

Entre las propuestas de mejoramiento se 
identifican como claves: el empoderamiento 
de la ciudadanía, de sus derechos y deberes 
en salud, de tal manera que le permita res
ponsabili,zarse por su propio bienestar. Es 
imprescindible entonces que ésta se organi
ce y capacite continuamente para estar bien 
infc;>rmada de las leyes y decretos reglamen
tarios que regulan el servicio de salud y de 
los procedimientos que deben seguir para 
acceder al sistema general de salud. Así 
mismo para que puedan ejercer control y 
veeduría del mismo. 

Otro punto clave es el fortalecimiento de 
la red distrital de servicios de salud, que 
fav~rezca el adecuado flujo y atención de 
pacientes. Para el fortalecimiento de esta 
red se requiere como acción primordial, 
realizar un análisis del comportamiento 
actual de las remisiones de pacientes de un 
niv.el d~ ~t~nción a otro y del perfil 
ep1dem1olog1co local - distribución y 
frecuencia de las enfermedades y sus 
determinantes-, en coordinación con la red 
departamental. 

El mejoramiento de la calidad de presta
ción de servicios de salud en los distintos 
nivel~s de atención, es otro frente a trabajar, 
mediante el buen manejo del flujo de recur
sos. Para esto se requiere que las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud {IPS) elaboren planes de mejoramien
to continuo con base en los problemas de
tectados, adecuando la infraestructura física 
y tecnológica y fortaleciendo el recurso 
humano en salud {RHS). Esto último deman
da de las instituciones formadoras del perso
nal que trabaja en salud, una revisión de los 
currículos y de las competencias requeridas 
en el futuro trabajador del sector, a la luz de 

las funciones que éste debe desempeñar en el 
marco del sistema general de salud; y de parte 
de las instituciones de salud, requiere el esta
blecimiento de programas pertinentes de 
educación continua, en coordinación con la 
academia. Es necesario además, la creación 
de un observatorio del RHS que permita 1 
sopesar la oferta y la demanda, de acuerdo 
con las necesidades. Así mismo, para el logro 
de la calidad en la atención en salud, es nece
saria la implementación de un modelo de 
atención integral cuyo centro de atención sea 
la familia y no el individuo aislado, que posibili-
te la aplicación de un enfoque biopsicosocial 
de la salud, centrado no sólo en la enferme
dad, sino en la promoción de estilos de vida 
saludables y que garantice la continuidad en la 
atención por equipos multidisciplinarios. 

Así mismo es importante revalorar el 
papel de la salud pública como estrategia 
fundamental para mejorar los indicadores de 
calidad de vida. En este tema hay que trabajar 
por la definición de una reglamentación clara 
que fije la responsabilidad de los distintos 
actores sociales y garantice la articulación de 
~as . ~cciones de salud pública dirigidas al 
individuo, con aquéllas dirigidas a grupos 
específicos de población, con base en el perfil 
epidemiológico local. Además se debe 
impulsar el desarrollo de investigaciones en 
salud pública, donde intervenga la comunidad 
como estamento fundamental, la academia y 
los servicios de salud. 
~ el des~ollo de todos los proyectos 

anteriores es imprescindible el saneamiento 
de las finanzas públicas mediante la 
adn_iinistración responsable, honesta y 
eficiente de los recursos del sistema en todos 
los niveles, lo cual no puede lograrse sin un 
decidido compromiso individual de los 
actores del sistema con la meta "Barranquilla, 
Distrito Saludable" .11.Bl 
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"Pienso que la clave de la paz 
residirá en solucionar nuestro 

servicios públicos, en el más cabal 
sentido de este concepto" 

Expresidente Alfonso López Michelsen 

Por: Luis G. Narváez R.* 

• 
El tema de los servicios públi-
cos adquiere gran relevancia dentro del uni
verso de ejes estratégicos definidos dentro de 
esta Agenda, por ser esenciales para el desa
rrollo y bienestar de cada familia, para el creci
miento justo y armónico de la ciudad y ade
más, por el rango constitucional en el que se 
enmarcan estos servicios. El concepto del 
expresidente López citado al inicio, incluía la 
justicia, la seguridad y la defensa nacional 
como servicios públicos esenciales. 

Nos detendremos aquí en el análisis de los 
~r .iervicios públicos domiciliarios (agua potable, 
alcantarillado, aseo urbano, energía, gas y 
telecomunicaciones). Así como en proponer 
el posicionamiento del tema del drenaje su
perficial urbano (arroyos), como un servicio 
público más, por ser un factor muy ligado al 
transporte urbano, al desarrollo territorial, al 
medio ambiente, la salud y la seguridad ciuda
dana. Esta problemática merece nombre 
propio y la Agenda propone configurarlo 
como tal. 

Agua potable 
El estado actual de este servicio es satisfacto
rio para la Barranquilla presente, a juzgar por 
los indicadores de cobertura, muy cercanos al 
100%, calidad, cantidad y confiabilidad. Así se 
confirma al revisar el número de conexiones 
por cada 1 00 habitantes, en donde se revela 
que la ciudad pasó de 8 en 1990 a 17 en el 
2003, según documentos de la Superinten
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD). 

Un punto primordial y que debe ser consi
derado desde ahora, se refiere a los índices de 
consumo aportados por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), que actualmente se muestran 
como uno de los mayores del país (23.88 m3 
por usuario por mes), sólo superado por Buga 
(28.38m3)yCali(23.91 m3). Estos índices son 
afectados por el desperdicio del líquido en 
manos del usuario y por las pérdidas que se 
generan en la infraestructura de suministro, lo 
que a su vez afecta con alguna incidencia, las 
tarifas del servicio que siguen siendo la única 

(..lateria de inconformidad por parte de los 
usuarios. Al respecto se exige fortaleza institu
cional y organizacional, participación comuni
taria y uso racional del agua. 

Por otra parte la Agenda considera que la 
ciudad no puede ser indiferente a la suerte del 
Río Magdalena, fuente de captación de nues
tro acueducto, de varios acueductos munici
pales del Atlántico y de muchos otros servi
cios de gran conexidad con el desarrollo de la 
ciudad; por ello direcciona el interés de los 
responsables, por su eventual cambio de 
cauce y por los efectos que sobre él y su inme
diato entorno, pueda tener el previsible au
mento del nivel del mar, tema de amplia discu
sión en escenarios de trascendencia mundial. 

Alcantarillado sanitario 
Pese a que este servicio ha tenido el mayor 
avance en el contexto nacional en los últimos 
años en cuanto a la densidad de conexión por 
c¡yja 1 00 habitantes, pasando de 8 en 1990 a 
l~'en el 2003 y reflejando una cobertura muy 
cercana al 90%, tiene actualmente dos puntos 

· débiles por superar: el primero se refiere al 
tratamiento final de las aguas servidas. Más 
del 70% de éstas son vertidas a los cuerpos 
de agua sin ningún tipo de tratamiento y el 
segundo, que es de acción inmediata, se 
refiere a la carencia de conexiones domicilia
rias en gran parte de aquellas zonas de la 
ciudad, servidas por colectores recientemen
te instalados. A este punto debe dársele 
inmediata solución, y establecer un mecanis
mo que impida que tal situación se repita , 
dada las incidencias de esta anomalía en la 
salud humana. 

La Agenda aboga pues por un servicio de 
alcantarillado de calidad, eficiente y con tari
fas justas hacia el futuro de la ciudad. 
Propende además porque los responsables 
de él eviten la contaminación por residuos 
líquidos de las fuentes d~agua de la población 
de Barranquilla y su Area Metropolitana, 
proponiendo el tratamiento de todas las 
aguas residuales a un nivel de afinamiento 
acorde con la capacidad de recuperación de 
las fuentes receptoras. 

Se detiene la Agenda además, en el tema 
del aumento del nivel del mar, cuya incidencia 
en los niveles del Río parece evidente y sobre 
ello recomienda la construcción de obras 
para la adecuación del sistema de alcantarilla
do a tal circunstancia. Por último la Agenda 
recava sobre la necesidad de una sana y activa 
participación ciudadana para hacer sostenible 
nuestro sistema de saneamiento básico. 

Solución a los arroyos 
La problemática de los ·~oyos" tiene a la 
ciudad de Barranquilla ante una disyuntiva 
perfecta: o se ataca el problema con la debida 
fortaleza institucional, ciudadana, académica 
y financiera o se acepta "convivir" irresponsa
blemente con un factor de peligro y destruc
ción, creciente cada día. Como componente 
del proyecto de alcantarillado pluvial, la 
Agenda propone entre otras acciones, crear 
un ente de carácter técnico-científico que 
adelante en forma permanente y sostenida, 
las diferentes acciones investigativas que 
requiere el problema; propender porque el 
drenaje superficial urbano sea considerado 
como un servicio público domiciliario y defi
nir acciones de intervención en proyectos de 
urbanizadores privados para que se de cum
plimiento en forma estricta a las normas 
sobre manejo de aguas pluviales. Igualmente 
se recomienda crear o fortalecer normas 
para legitimar las exigencias que requiera el 
problema, trabajar en forma prioritaria y de 
carácter urgente en el proyecto que se ha 
definido como: "Rutas seguras", adelantar una 
gran acción pedagógica a todos los niveles, 
que se direccione al. conocimiento y manejo 
del problema y, finalmente, la Agenda hace 
imperativas las acciones institucionales que 
deben cumplirse para la consecución de los 
recursos financieros que requiere este macro 
programa definido como: alcantarillado 
pluvial a mínimo costo. 

Aseo urbano 
La condición actual de este servicio, en térmi
nos de recolección y disposición final se mues
tra satisfactoria en lo que se refiere a los resi
duos sólidos de origen doméstico. Sin embar
go hay dos aspectos que deben analizarse, y 
que tocan con el material proveniente de las 
podas y los escombros. Consistente con esta 
situación, la Agenda plantea la construcción 
de escombreras. 

En términos generales la Agenda busca la 
implantación de la productividad social, eco-

Barranquilla, 25 de agosto de 2005 7 

calidad y eficiencia 
nómica y ambiental en este servicio como un 
valor agregado de su prestación; se propone 
además, un manejo regionalizado, con el 
propósito de mejorar aspectos económicos, 
focalizar el manejo de lixiviados, del biogás y 
demás subproductos del tratamiento, estruc
turándolo de tal manera que este admita inno
vaciones tecnológicas, propiciando también la 
producción más limpia y el reciclaje. Este 
aspecto, con seguridad, producirá un efecto 
positivo en 1o relacionado con las tarifas. Sin 
duda, es en este servicio donde la Agenda 
concentra una consideración de relevante 
innovación y la cual, al resultar exitosa desde el 
punto de vista de su implantación y desarrollo, 
traería beneficios de una trascendencia tal 
que con seguridad podríamos liderar políticas 
en este manejo, de relevancia continental y 
significativos beneficios. 

Energía eléctrica y gas domiciliario 
Estos dos servicios tienen coberturas del 93% 
y 80% respectivamente, lo que los ubica, 
desde este punto de vista, en una privilegiada 
posición en el contexto nacional. En lo que 
corresponde a la Energía Eléctrica hay dos 
factores que deben ser corregidos en el inme
diato futuro: la subnormalidad y la ocupación 
de zonas de servidumbre. El aspecto tarifario 
y el manejo de la relación servidor-usuario 
deben ser abordados con mayor responsabili
dad y más claro sentido social. 

La Agenda contempla varias recomenda
ciones que van desde la necesidad que tiene la 
ciudad de tener garantizada la generación de 
energía eléctrica y el suministro de gas natural 
en condiciones de cantidad, calidad, eficiencia, 
cobertura y tarifas de manera plena y satisfac
toria, pasando por lo urgente que es, en un 
contexto de crecimiento ordenado, el cono
cer, planificar, diseñar, construir y operar estos 
sistemas en forma tal que siempre atiendan 
oportunamente, al menor costo posible y con 
plena satisfacción, las necesidades del usuario, 
para terminar recomendando aprovechar, 
desde el punto de vista competitivo, en lo 

referente al gas natural, las ventajas geográfi
cas de la ciudad, todo ello en busca de propen
der por la implantación de nuevas tecnologías 
y abogar por terminar la subnormalidad en la 
prestación de estos s~rvicios. 

"Barranquilla, Puerta de Oro 
de las telecomunicaciones" 

Este es el nombre de un gran programa 
propuesto por la Agenda en sus recomenda
ciones en materia de servicios públicos domi
ciliarios, del cual se desprenden tres proyec
tos que en su orden se sintetizan en tareas 
como: la construcción de redes de transmisión 
de acceso, la conversión de la ciudad en un 
gran puerto de las telecomunicaciones de 
alcance nacional e internacional y la imple
mentación de una gran estrategia educativa 
que le permita a las instituciones, a las empre
sas privadas y a la ciudadanía en general, cono
cer los grandes dividendos de desarrollo y 
tecnología que implican los sistemas de teleco
municación modernos. 

El programa busca llevar a la comunidad la 
posibilidad del uso de internet, mediante la 
ubicación estratégica y generalizada de puntos 
de acceso, estructurados y sostenidos para 
prestar un servicio con disponibilidad perma
nentemente. 

Es importante destacar el buen crecimien
to que tuvo el servicio de telefonía fija en los 
últimos 10 años para la ciudad, 9.7%, por 
encima del promedio nacional. Para el 2003, 
se tenía un indicador de 14 líneas por cada 100 
habitantes, por debajo del promedio nacional 
que es de 17. En países desarrollados este 
indicador está en 60 líneas por cada 100 habi
tantes· Sobre estos indicadores habría que 
mirar, a la fecha de hoy, el avance de los servi
cios celulares e internet los cuales han produ
cido una gran alternativa para el usuario por 
efectos de servicios, ofertas, costos y agresivj.. 
dad comercial de los servidores interesados• 

• Ingeniero Civil. Consultor, Profesor del 
Departamento de lngenierla Civil de la Universidad del 
Norte. 
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Por: Carmenza Luna Amaya* 

• 
El perfil empresarial del Departamento con
centrado básicamente en Barranquilla atraviesa hoy una 
realidad preocupante. Según cifras d.el registro mercantil 
de la Cámara de Comercio del año pasado, el 99.5% de la 
estructura económica de la ciudad corresponde a la acti
vidad de MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empre
sas), y de éstas, sólo el 8.5% son PYMES, lo que significa 
que la gran base empresarial del Distrito está apoyada en 
microempresas. 

Esta realidad, que es también la de la mayoría de 
regiones del país, es crítica y tiene que ser el punto clave si 
queremos replantear un rumbo estratégico donde 
Barranquilla, conjuntamente con las ciudades vecinas, 
lidere y jalone el desarrollo de la Costa Caribe hacia la 
consolidación de un nivel competitivo que permita colo
carnos como región altamente productiva y tecnológica
mente de avanzada en nuestro país. 

Por ello, los objetivos estratégicos trazados por la 
Agenda están apuntando a varios elementos: fortalecer el 
modelo de cadenas empresariales productivas, crear incen
tivos para estimular la actividad empresarial, capacitar el 
talento humano y señalar mejoras en infraestructura. En 
primer lugar, se recomienda la identificación y el desarrollo 
de cadenas productivas; estimular y jalonar la asociación de 
empresas para ofrecer mayor capacidad instalada y mejores 
condiciones de calidad y precio para competir; identificar 
nuevas ideas de negocios para las cadenas productivas, así 
como desarrollo de modelos tipo encadenamiento (clusters, 
minicadenas y cadenas productivas, redes ·y consorcios 
empresariales, etc.), para trabajar en aquellos que apliquen a 
la región. Estos proyectos deben además, identificar las 
trayectorias productivas de Barranquilla y sus condiciones 
de competitividad para definir los sectores económicos con 
mayor potencial de desarrollo, considerados desde el con
cepto de cadenas y buscando la internacionalización de las 
empresas productivas y competitivas. 

En esta misma línea se plantea fortalecer el Programa 
Expopyme orientado al apoyo a las MIPYMES para su posi
cionamiento en los mercados internacionales. Así mismo, 
respaldar a estas micro, pequeñas y medianas empresas en el 
diseño de los planes exportadores apoyados en inteligencia 
de mercados, y acompañarlas en la implementación de los 
proyectos de mejora; de igual forma es importante facilitar
les la implementación de los procesos de certificación y 
generarunaculturadecalidad. 

~ odelo d riable clave 
para el de arrol o productivo 

INFRAESTRUCTURA 

MI: Seguridad 
MI: Plataforma de 
e nimi~ 

l'U: Serv. Públicos 
MI: Infraestructura 
T!'Clllloy(a 
MI: Infraestructura Yi 
MI: Infraestructura 
fortuam 
'I~ Infraestructura de In 
t: lnsfraest. Aeroport. 
1: Transporte Urbano 

FORMACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

MI: Formación 
Técnica y Tecnológica 
1: formación Gmncia 
para Diooivos 
1: formación 
Universitaria 
1: Manejo del Inglés 

Sector salud en la mira 

INCENTIVOS 

MI: Carga Tributaria 
MI: Incentivos y 
apoyo gubtrnamental 
1: Financiamiento 
1: Inversión 
extranjera directa 

DESARROLLO 
DE 

CADENAS 
PRODUCTIVAS 

Desde ya, el área de los servicios de salud, se posiciona como 
un campo de gran potencial para aprovechar y trabajar en el 
modelo de encadenamiento productivo. La Agenda reco
mienda en este sentido, desarrollar un portafolio de servicios 
de salud con miras a los mercados internacionales. 
Identificar el inventario de Servicios de Salud de la ciudad, 
diseñar paquetes especiales para exportación que incluyan 
además del servicio, actividades de turismo, compras, aloja
miento y transporte, identificar y conformar asociatividad 
erftre las empresas del sector para competir en mejores 
condiciones. Diseñar y acompañar a las empresas en la imple
mentación de los procesos de certificación, así como en la 
definición de planes de mejora para el desarrollo sostenible 
del sector salud. 

Incentivos para atraer empresas 
Igualmente urgen proyectos sobre incentivos orientados a 
lograr la relocalización, y creación de empresas de base tec
nológica en la ciudad y a atraer nueva inversión que genere 
empleo, transferencia de tecnología y crecimiento económi
co. Es necesario desarrollar una propuesta para promover a 
Barranquilla como una zona especial de desarrollo económi
co regional -ZEDER- con miras a obtener los beneficios de 
usuarios industriales de bienes y servicios similares a los 
obtenidos por las zonas francas. La estrategia de incentivos, 
abarcaría el diseño de una propuesta para establecer tarifas 
preferenciales de Industria y Comercio para las empresas 
ubicadas en Barranquilla que realicen ventas al exterior a 
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través del puerto de la ciudad. Se trata de motivar y estimu-
lar a las empresas ubicadas en el distrito a orientar sus pro
cesos hacia las exportaciones, al uso de los servicios del 
puerto, y a propender por el aumento de la capacidad ex
portadora. En este punto es clave, implementar incentivos 
y/o tarifas preferenciales a las empresas que realicen activi
dades de innovación y desarrollo tecnológico y motiven o 
incentiven la generación de ideas creativas para diseñar y/o 
mejorar productos y procesos. En consecuencia, se debería 
implementar líneas de financiamiento flexibles y atractivas 
para empresas que le apuesten a la innovación y lideren 
procesos internos de creación y desarrollo. Así como crear 
fondos de capital de riesgo, para motivar y apoyar la inver- t 
sión directa, interna y especialmente extranjera, en las 
PYMES innovadoras, para el arranque y consolidación de 
proyectos orientados a la generación de valor agregado y de 
empleos de calidad. 

Programa integral educativo 
La transformación de la estructura económica de la ciudad 
debe estar soportada en alto grado en los procesos de for
mación y capacitación con énfasis en el apoyo a las 
MIPYMES, que permita el desarrollo de su talento humano 
para buscar el mejoramiento basado en la productividad y 
competitividad. Esto, apoyados en un proyecto macro e 
integral que implique: el compromiso de parte de gobierno, 
sectores productivos, gremios y academia; un diagnóstico 
integral que permita una detección clara de la situación 
actual, en cuanto a su aspecto organizacional, de recurso 'f 
humano, de tecnología y de información; el desarrollo de los 
programas requeridos con metodologías de "aprender 
haciendo"; y una etapa final de acompañamiento para la 
implementación del conocimiento y los planes de mejora 
que garantice una transformación efectiva. 

' ' e programa apunta a fortalecer las cadenai 
p ~uctivas con miras al desarrollo empresarial 

fundamentado en la productividad y la 
competitividad, para revitalizar la economía, 

dinamizar las exportaciones, generar empleo, y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes". 

Se recomienda entonces formar y preparar profesiona
les focalizados en los procesos particulares de las cadenas (: 
productivas con mayor potencial de desarrollo. Preparar 
talento humano especializado para jalonar 'los procesos de 
mejora continua, apoyar en la solución de la problemática 
particular de los sectores, y consolidar una masa crítica 
especializada en sectores productivos. 

Barranquilla y sus vecinas, eje articulador de 
Colombia con el exterior 
Esta propuesta busca desarrollar la infraestructura que 
permita formar un corredor turístico y productivo que 
involucre a los municipios del departamento ubicados en la 
vía oriental, así como articular el distrito con las ciudades 
vecinas Santa Marta y Cartagena, en una propuesta de 
integración, orientada a canalizar y optimizar toda la in
fraestructura productiva y logística para competir como 
región en bloque en los mercados internacionales. Esto 
implicaría invertir en el sector turístico y el desarrollo de 
proyectos de infraestructura vial (carreteras, vía férrea), y 
portuaria, así como la elaboración de un plan de seguridad 
en el corredor Caribe colombiano. lll 

•PhD. en lngenierla industrial. Profesora Investigadora del Oe¡lartamento 
de lngenlerfalndustrial de la UnNer'sidad del Norte. 


