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Entrevista 
Economía colombiana: 
coyuntura y perspectivas 
Un Norte dialogó con la Directora de la 
Revista Dinero, Rosario Córdoba. Esta 
especialista nos da a conocer sus ideas 
sobre el crecimiento económico de 
Colombia, los efectos de la reforma 
tributaria y las expectativas en materia 
de empleo. 

5Política 
Líderes uninorteños de frente 
al desarrollo 
Ante la expectativa por el inicio de 
nuevos períodos gubernamentales en 
Colombia a partir del 2008, las miradas 
se dirigen a quienes asumirán las riendas 
del desarrollo en las diferentes zonas del 
país. Un Norte destaca a algunos de los 
egresados Uninorteños que formarán 
parte activa en la búsqueda del progreso 
en esta zona del Caribe colombiano. 

8 salud 

Glaucoma, la ceguera 
silenciosa 
Una de las causas más frecuentes de 
ceguera en el mundo es el glaucoma, 
una enfermedad que puede afectar a 
niños y adultos causándoles 
complicaciones en su visión. Cuando 
se detecta a tiempo es previsible y 
manejable. 

11 Educación. 
Apuesta por la interconexión 
académica avanzada 
Una nueva oportunidad de intercambio de 
información se pone a disposición de la 
academia a través de RUMBA Caribe. la 
herramienta facilita el intercambio de 
conocimiento entre diversos sectores 
sociales. 

Elecciones 2007 
lQué pasó en la Región Caribe? 
Un mes después de las elecciones es un buen momento para realizar un análisis sobre el 
resultado de las mismas en la Región Caribe. Un Norte da una mirada a los resultados en 
términos partidistas y en relación con algunas comparaciones sobre los resultados del 
2003 para los departamentos y las ciudades capitales de la costa. 
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Señales del Caribe colombiano 
En un vuelo a la ciudad de París. 'Y3!n 12 estudiantes de postgrado que se 
dísponen a hacer 1una cooceritrac·6n de estudios en la U1J iversidad Paris 
Xll-V:<il de Harne para opmr por la doble titulación. En el viaje coinciden 
tres profesores: uno hará escala en Madrid para SíU$tentar s.u t~is: doctoral 
en la Unlversidad Complutense: e l otro seguirá.a la Uni·vef"Slidad Aut'ónoma 
de Barcelona donde acaba de ser c9ntratado como profesor viSitame, y el 
tercero hará conexión co:n una aerolínea-asiática para encargarse de una 
estra~gia nacional de comunic:n:ión en salud sexual y reproductiva en la 
República Democrática de Timor-Oriental. 

las j 5 personas que se confunden entre los p.asajeros1 t enen un eretnento 
en común" toclos eSl:udia.n o traba;an en la Universidad del Norte. 

Lo que los puso de acuerdo. sin embargo, no fue 1a concordancia 
' t.erritorial: los intereses de unos: y otros son la. evidencia del desarrollo que 

se ha venido dando en 1laeducacíón superior de la regí6n, !!n respuesta, asu 
' ' vez, a ias .demandas que han creado los procesos de global1Zaci6n e 

Integración de mercados. · 

~ oferta de Instituciones, por ejemplo, se dillenlfic6 y aumentó 
ost6'1siblemente en los: últimos cinco años, lo que en la~k::a sign flcó un 
incrememo potencial de las poslbiUdades de estudio para Jóvenes que en el 
pasado se mo\flan en las escasas opciones locales. Estas mismas 
instituciones ofrecen en la actualidad 47 maestrias y 3 doctorados, quie 
e.xploran líneas del conocimiento demandado por el mundo deJ trabajo. 
Pero este desarroNo no responde sólo a unos criterios de cantidad. 'De 
hedio, la región dispone hoy de 3 7 programas profesjon;1les, técnicos y 
tecnológicos acreditados por su exCielencla académfc.a, y una de las doce 
universidades del país oon acreditación insdtucional por alto$ estándares 
de andad es justamente la Universidad del Norte. 

Por su parte la ~rwestigadón, de la que nos privamos. durante muchos años 
con graves implicaciones para el desarrollo, tiene hoy una espedal 
dinámica de la mano de los 80 grupos de investigai;:ión clasificados en la 
c:ategoria. A. que están generando capacidades cieotfücas y tecnológicas 
que empiezan a reconocerse en otras c:omunldade5 académiC'35, 

Si a. e1ta relacfón se agregan los primeros lugare5 que en las pruebu Ecaes 
han logrado nuestros estl1diantes en 'programas como Derecho y 
Economía. para sólo citar dos, la condusi6n es que la ~ión está 
generando importantes seña es para atender los de.safios del "nuevo orden 
mundial nuevo", como lo den.omina Dani~I W. Ore:z:ner, autor de Ali 
Politlcs Is Global. 

Ahora bien: no podemos. negar que, 'íU'(lén de los desafíos nadonales de 
tl!i;nologf:a, pertinencia de tos programas y efectividad en los métodos de 
ensetlanza, la Costa sigue teniendo notables problemas de cobertura. 
Mientras li!,1 cifra nacional se sitúa en el 26, 1 por ciento, la ele la región ·es 
aproximadamente del 18 por ciento, io ctAal es preoOJpante, por decir lo 
meoos. Pero el srstcma regional de educación regional comprendió quera 
mejor manera de rqponcler a los. retos del entorno es la rrwersióo en 
capital humano. 'Eso mismo fue lo que entendieron las institucione-s que 
invitaron a loi$ profesoFes y .alumnos de aquel vuelo trans.oceánico. !mi 
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E VENTOS DEL MES 
25 de enero de 2008 

I Encuentro de egresados en Norteamérica 
La Oficina del Egresado de la Universidad del Norte, invita a todos los exalumnos que residen 
en Norteamérica a actualizar sus datos en: 
www.uninorte.edu.co/portal_egresados/actualizacion_datos.asp para que participen en el 1 
Encuentro de Egresados en Estados Unidos que se realizará el viernes 25 de enero del 2008 a 
las 7 de la noche en Hotel Four Seasons de la ciudad de Miami FI. 
Agradecemos actualizar tu información en el portal de egresados y enviarnos los datos de 
otros Uninorteños que residan en Estados Unidos, Canadá, México o Puerto Rico para que 
también asistan a este memorable reencuentro. 
Lugar: Four Seasons Hotel, 1435 Brickell Ave. 
Miami, FL 33 13 1 
Hora: 7:00 p.m. 
(Necesaria tarjeta de invitación para el ingreso) 

Mayores informes: 
3509447 3509781 
www.uninorte.edu.co/portal eJ;!resado 
www.facebook.com/group.plip"?°gid=4297529557 

Enel2008 . 

U ninorte sede del Roundtable on Entrepreneurship 
Education 
Este congreso tiene por objetivo estimular la colaboración en la enseñanza del 
emprendimiento entre escuelas de negocios, ciencias, e ingenierías alrededor del mundo. El 
evento es liderado por la Stanford University y se desarrollará de forma simultánea en los 
cuatro continentes, en igual número de instituciones educativas de prestigio. . 

El evento se realiza por primera vez en Latinoamérica y la sede escogida es la Universidad del 
Norte, donde se analizarán temas como el emprendimiento social, emprendimiento de base 
tecnológica y herramientas de enseñanza de emprendimiento, entre otros. 

Mayor información 
LiyisGómez 
Programa de Administración de Empresas 
Teléfono 3509 260 
mgomez@uninorte.edu.co 

Marzo 3 al 7 del 2008 

Cátedra Europa 2008 
Cátedra Europa es un programa institucional de la 
Universidad del Norte que busca acercar a la 
comunidad universitaria y la ciudadanía en 
general, a la cultura europea en sus diferentes 
manifestaciones a través de la realización de 
actividades científicas, académicas, culturales y 
artísticas. 

Este espacio se plantea además como una estrategia de 
internacionalización de la Universidad, por medio de la cual se busca fortalecer la actividad 
académica y propiciar escenarios para consolidar vínculos con otras instituciones mediante la 
suscripción de nuevos convenios para investigación, movilidad estudiantil y profesora!, 
intercambios, programas conjuntos y de doble titulación. 

Mayores informes 
Secretaría Académica 
Teléfonos: 3509779 
catedraeuropa@uninorte.edu.co 
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Por Karina Ricaurte• 

• 
Los cambios y perspectivas de la 
economía colombiana son analizados por la 
Directora de la Revista Dinero, Rosario 
Córdoba. La especialista profundiza en los 
efectos de la reforma tributaria, el incremento 

• de las tasas de interés del Banco de la 
República y la crisis inmobiliaria de los Estados 
Unidos. 

Karina Ricaurte: lCómo ha cambiado la eco
nomía colombiana en las últimas tres décadas? 

Rosario Córdoba: En primer lugar, dividiría 
éstos 30 años en dos etapas: una primera 
etapa de una economía totalmente cerrada, 
hasta el año 90, 91 y 92 incluso, y una econo
mía parcialmente abierta desde ese momento. 

Antes de la primera apertura económica del 
presidente Gaviria, Colombia era un mercado 
absolutamente cerrado, protegido, donde 
producías un vaso y lo podías vender a cual
quier precio. Lo vendías a cualquier precio 
porque no tenías competencia y tampoco 

- : importaba mucho la calidad, porque finalmen
te, el consumidor no tenía alternativas. 
Entonces, cuando comenzó el tema de la 
competencia, esto cambió radicalmente. 

Además se afectaron los sectores de la econo
mía, porque cuando se da una apertura los 
sectores que estaban protegidos y que tenían 
unas rentas extraordinarias, empiezan a per
der esos privilegios, tienen que competir y 
muchas veces tienden a desaparecer. 
Igualmente con el desarrollo de los estados, 
los sectores también van cambiando. 

Anteriormente, el sector agrícola y el indus
trial tenían un gran peso porcentual, mientras 
el de servicios no tanto. Hoy en día se ve un 
sector agrícola mucho más pequeño, un sec
tor industrial, incluso poderoso, pero cuya 
participación en el PIB está cayendo y un sec
tor de servicios, supremamente grande, con 
un peso importante explicando el crecimiento 
económico. 

UNNam 
En el marco de la Cátedra Colombia Un Norte dialogó con la Directora de la 
Revista Dinero, Rosario Córdoba. Esta especialista nos da a conocer sus ideas 
sobre el crecimiento económico de Colombia,)os efectos de la reforma tributaria 
y las expectativas en materia de empleo. 

Economía colombiana: 
coyuntura y perspectivas 

KR: iCómo se reflejaron éstos 
cambios en la demanda agrega
da? 

RC: Desde la perspectiva de la 
demanda, el año pasado fue 
muy importante. Hasta el año 
2003 Colombia tuvo una gran 
desaceleración económica. El 

consumo en el 2003 y 2004 (en términos 
absolutos) era el mismo que tenían los colom
bianos en los años 96 y 97, con la gran diferen
cia que la población ha crecido durante ese 
período, o sea que el consumo per cápita cayó. 

A partir del 2004 vemos un crecimiento ex
traordinario, que se extiende al consumo de 
los hogares, de forma concreta en alimentos, 
electrodomésticos y vehículos. La inversión 
también ha tenido un excelente desempeño 
con un incremento alrededor del 30%. 
Debemos recordar que venimos de unos 
niveles muy bajos, de esa época en la que el 
consumo y la inversión tuvieron un pobre 
desempeño. 

KR: iCuáles son las razones (causas) del creci
miento económico del 2007? 

RC: El consumo ha crecido financiado. El año 
pasado el crecimiento del crédito de consumo 
era superior al 50%, lo cual es absolutamente 
insostenible en cualquier economía. De esta 
manera, en el primer trimestre del año el 
Banco de la República, al ver que la inflación se 
le estaba saliendo de control, subió las tasas de 
interés. De hecho, desde abril del 2006 hasta 
ahora las ha subido 13 veces. En un principio 
no tuvo impacto, pero ahora sí se están sin
tiendo, en las tasas de interés de todo tipo de 
crédito y consecuentemente en el consumo. 
Los indicadores de los últimos meses así lo 
revelan: el consumo se está desacelerando, lo 
cual es lógico frente a las medidas que tomó el 
Banco de la República. 

En cuanto a la inversión, aún está creciendo y 
creo que tenemos buenas expectativas en los 
siguientes años. No hay razones para pensar 
que no siga siendo así, porque adicionalmente 
Colombia tiene muchas oportunidades: en la 
medida que el mundo está conociendo nues
tro país, se está dando cuenta que aquí vale la 
pena hacer negocios. 

KR: iCree usted que la tasa de desempleo final
mente cederá ante las buenas noticias del de
sempeño económico del 2007? 

RC: Cuando empezó el gobierno del presi
dente Uribe, en el año 2002, la economía 
estaba con un desempleo del 17%, teníamos 
un crecimiento muy pobre del 1.5 a 2%. Por la 
misma época, la reforma laboral (Ley 789) 
buscó flexibilizar los contratos de trabajo, 
hacerlos menos pesados, menos onerosos 
para los empleadores. En ese momento tenía
mos una economía que no tenía ningún estí
mulo para la inversión, ni para nuevas contra
taciones. La gente no estaba invirtiendo, por lo 
tanto no se contrataba gente y adicionalmente 
el costo laboral era.alto. 

Al salir la ley laboral que abarataba el costo del 
trabajo, se creía que los empresarios contrata
rían más gente. Sin embargo, con el crecimien
to mundial de la economía y la gran liquidez 
mundial, se abarató el costo del capital. 
Entonces los empresarios que llevaban tantos 
años sin invertir recursos en su empresa (por
que venían de una mala situación) empezaron 
a renovar la tecnología que empleaban. A esto 
se suma que el gobierno dio un incentivo adi
cional del 40% para que las empresas trajeran 
más maquinaria. 

De otro lado; un inconveniente serio era la 
capacitación de esa mano de obra, porque no 
necesariamente la gente que estaba trabajan
do con esas empresas, sería la misma que 
podría trabajar con las industrias renovadas, 
pues muchas veces no tienen la capacitación. 

O sea, yo creo que para que el empleo crezca 
la gente se tiene que capacitar, hay que hacer 
un esfuerzo enorme, para poner al día la 
mano de obra. '-

KR: Hablemos del déficit fiscal y de la reforma 
tributaria que entró en vigencia en enero de 
2007. 

RC: Colombia tiene un déficit fiscal estructu
ral, del gobierno central de alrededor del 5%, 
el cual es difícil de bajar por el tema de las 
pensiones. Luego viene la reforma tributaria 
del año pasado, que terminó siendo diferente 
a la presentada. La reforma que salió estimuló 
la inversión y reforzó su dinamismo. El recau
do incluso es superior al previsto, porque el 
gobierno es bastante conservador cuando 
calcula sus recaudos tributarios. 

KR: iQué puede decir usted sobre la reciente 
crisis inmobiliaria en Estados Unidos y sus efec
tos sobre la economía colombiana? 

RC: La crisis de la vivienda y la reducción de 
sus precios en los Estados Unidos pueden 
tener un impacto sobre el consumo de los 
hogares en dicho país. Entonces en la medida 
que dichas familias disminuyan su consumo, le 
va a afectar a Colombia, porque van ademan
dar menos de nuestros productos. Por otro 
lado, la crisis hipotecaria ha llevado a la reserva 
federal de ese país a reducir las tasas de interés 
para evitar que haya un contagio al resto de la 
economía. Al hacerlo estimula el ingreso de 
capitales hacia Colombia en busca de mayores 
tasas de interés. Entonces tiene dos efectos, 
uno, por el tema del consumo y sus 'repercu
siones en el comercio, pero el otro son los 
mercados de capitales. En consecuencia, es 
claro el efecto final sobre la revaluación del 
tipo de cambio. 1111 

• Magíster en Economía, Profesora del Departamento 
de Economía, miembro del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe. kricaurt@uninorte.edu.co 
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Tureas para la educación 
Por Redacción Un Norte 

• 
El sistema educativo 
colombiano está esforzándo
se por obtener altas califica
ciones en las pruebas de 
calidad dentro del contexto 
nacional e internacional. Al 
mismo tiempo, expertos del 
área coinciden en la necesi
dad de promover cambios 
sustanciales que perfeccio
nen los procesos de forma
ción académica. Precisa
mente, una de estas voces es 
la de Carlos Vasco Uribe, 
matemático, fisico, filósofo y 
teólogo, quien estuvo de 
visita en Uninorte como 
invitado del programa 
Cátedra Colombia. 

Vasco Uribe es ampliamente 
reconocido como un educa
dor íntegro, cuyas ideas refle
jan sensibilidad y compromi
so social. Este maestro anali
za en Un Norte cuáles son las 
tareas que debería realizar la 
educación para alcanzar los 
niveles óptimos y servir de 
soporte para la vida de los 
educandos. 

La educación de Colombia 
frente a otros países 
Desde el punto de vista de 
Carlos Vasco, la educación en 
Colombia debe dejar a un 
lado las comparaciones con 
los sistemas educativos del 
extranjero; antes bien debe 

mirar las fortalezas y dificultades internas y a 
partir de ello trabajar. Reconoce que una de 
las principales preocupaciones son los resulta
dos de pruebas como los exámenes TIMMS, 
donde este país figura en los últimos lugares, 

tria!, por ejemplo, es obvio que sin estas bases 
de matemáticas y de ciencias naturales, no 
podemos empezar a hablar del TLC o globali
zación de la economía, y entonces nos vienen 
a decir los expertos: no, ustedes tranquilos, 
ustedes hacen buen café, hagan buen café; 
ustedes cultivan buenas flores, cultiven flores, 
pero lo relegan a uno a esos sectores de la 
economía yeso sí es delicado". 

los brasileños lo están haciendo, cuando uno 
ve que Irlanda se propuso un programa de 
desarrollo técnico y estando mucho más 
atrasados que nosotros hace 1 O años, y ahora ( 
están entre los países más desarrollados". 

El tema de las competencias 
Carlos Vasco es conciente de las controver
sias que ha generado el tema de las compe-
tencias en el sector educativo colombiano, y 

El experto, quien integró la Comisión de por ende de las consecuencias que esta situa
Ciencia Educación y Desarrollo en 1993, ción ha traído sobre la calidad del sistema. Al 
asegura que el cambio en las condiciones del referirse al asunto, señala que una de las prin
sector educativo colombiano requiere de la cipales dificultades en este proceso fue la poca 
interacción de los diferentes sectores socia- · difusión de las nuevas exigencias de la califica
les: maestros, padres de familia, rectores de ción por logros. Desde su punto de vista, los 
los colegios, gobierno, entre otros. Resalta primeros confundidos fueron los mismos 
que la experiencia lograda en la Comisión fue maestros y por ende los padres de familia y los 
positiva, y se constituyó en uno de los prime- estudiantes. Por ende, las críticas al proceso 
ros pasos en la reflexión sobre la calidad edu- no resultan del todo infundadas. 
cativa del país. 

Matemáticas y globalización 
Como matemático, Carlos Vasco no deja de 
mencionar las virtudes de esta área de la cien
cia. Considera que este tipo de conocimien
tos son muy importantes para el desarrollo 
social de un país, y que Colombia no puede 
escapar a este hecho. 

Por lo tanto, insiste en la necesidad de superar 
la "resistencia cultural" al aprendizaje de las 
matemáticas y las ciencias naturales, ya que de 
continuar con esta situación, el país pagaría un 
alto costo, en cuanto no generaría una alta 
plusvalía, se mantendría en sectores bajos de 
la economía y no existiría capacidad de produ
cir tecnología propia, antes bien, el país que
daría supeditado a la compra de productos 
extranjeros. 

Para complementar esta afirmación, el 
experto alude a una anécdota: 
"Cuando tuve la oportunidad de ir a visitar las 
ruinas de Atenas, escuché la experiencia del 
joven guía, quien nos comentaba que la entra-. 
da de Grecia a la Unión Europea, había sido 

Sin embargo, el especialista hace un llamado a 
entender el desafio que las competencias 
representan: " nosotros tenemos por la cultu
ra latina y la herencia española, la idea que el 
conocimiento es como un lujo,( .. . ) y se con
funde el conocimiento con la memoria, con la 
erudición, saber cosas raras e inútiles y no 
pasa ese conocimiento de estar en la cabeza, 
en la memoria en el mejor de los casos, a que 
sirva para potenciar la acción, para dirigir las 
intervenciones en los sistemas naturales o 
humanos". 

De este modo, Carlos Vasco señala que uno 
de los principales retos de la educación por 
competencias es fortalecer el verdadero 
"aprendizaje" , antes que el uso memorístico 
de datos, ya que los conocimientos adquiridos 
en la escuela deben aplicarse en cada una de 
las acciones cotidianas, tales como inversio
nes de dinero, transacciones, entre muchas 
actividades. Sobre este aspecto puntualizó: 
"eso es algo que uno tiene que tener activo enl..~ 
la cabeza, para que en el momento que usted 
llegue a invertir una plata en unos ahorros, o 
negociar su salario, o a ver dónde pone su 

Es obvio que sin estas bases de matemáticas y de ciencias naturales, no podemos empezar a hablar del 
TLC o globalización de la economía, y entonces nos vienen a decir los expertos: no, ustedes tranquilos, 

ustedes hacen buen café, hagan buen café; ustedes cultivan buenas flores, cultiven flores, pero lo 
relegan a uno a esos sectores de la economía y eso sí es delicado". 

sobre todo en matemáticas; no obstante 
anota que las debilidades en esta asignatura no 
son necesariamente graves, si de desarrollan 
aptitudes en otras áreas, tal como las compe
tencias ciudadanas. 

No obstante, Vasco no deslegitima la impor
tancia de fortalecer los conocimientos en las 
matemáticas, al respecto precisa: "lo que pasa 
es que si uno quiere que el país entre en una 
competitividad internacional, de tipo indus-

para él, que estaba en la universidad, como un pensión, que uno tenga transformado ese 
golpe, al ver que los demás países, querían conocimiento estático allá en la cabeza, en un 
que Grecia se redujera a un museo y que la conocimiento activo, potente, útil, en la punta 
única salida que tenía un joven era estudiar de los dedos para la acción. Y eso sería la 
turismo u hotelería. Porque ese era el papel manera de describir la diferencia entre un 
que le habían asignado al ingresar a la Unión. objetivo, un logro de conocimiento y una 
Eso mismo recordé cuando vino este experto competencia relacionada con el conocimien-
de Monitor, que dijo que nos pusiéramos a to". IBI · \ 
hacer lo que sabemos hacer, y que no nos 
pusiéramos a pensar en construir aviones o 
construir computadores; cuando uno ve que 
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Líderes uninorteños de frente .. al desarrollo . 
Por Redacción Un Norte 

• 
El nuevo escenario político del departa
mento del Atlántico cuenta con una amplia parti
cipación de profesionales egresados de la 
Universidad del Norte, quienes ocuparán cargos 
en la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la 
Gobernación del Atlántico, el Consejo y 
Asamblea respectivamente. Su formación es 
soporte de los proyectos que desarrollarán en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Ante la expectativa por el inicio de nuevos períodos gubernamentales en Colombia a partir del 
2008, las miradas se dirigen a quienes asumirán las riendas del desarrollo en las diferentes 
zonas del país. Un Norte destaca a algunos de los egresados Uninorteños que formarán parte 
activa en la búsqueda del progreso en esta zona del Caribe colombiano. 

Alejandro Char: "recuperaré la 
gobernabilidad" 
El alcalde electo de Barranquilla, Alejandro 
Char Chaljub, es egresado del programa de 
Ingeniería Civil de Uninorte y cuenta con 
estudios de la Universidad de los Andes y 
Georgia lnstitute of Technology (E.U.). Se 
ha destacado como empresario del sector 
de la construcción en el contexto local y 
nacional; como hombre político, se ha de
sempeñado como Gobernador del 
Atlántico y Concejal de Barranquilla. 

Juan José 
Jaramillo: por un 
nuevo Concejo 
Juan José Jaramillo 
Buitrago es egresado 
del Programa de 
Psicología, tiene una 
especialización en 
Alta Gerencia de la 
Universidad de los 
Andes y una 
Especial ización en 

A partir del primero de enero del próximo 
año tomará las riendas de la administra
ción distrital, donde asegura que dir igirá 
su atención hacia la educación, la infraes
tructura y la salud; áreas en las que no 
desestima realizar inversiones. Al respec
to, indica que destinará recursos para 
adecuar la infraestructura de las institucio
nes educativas en la capital del Atlántico, 
mejorará las salas de informática, vincula
rá a más de 1.200 profesores que hoy 

están trabajando de manera provisional e 
impulsará el bilingüismo. En cuanto a vías, el 
alcalde electo comenta que atenderá las tron
cales e hipertroncales con el fin de generar 
más empleo para los barranquilleros. Sobre el 
tema de la salud puntualiza que su "obligación, 
el otro año, será proporcionar cobertura total 
con calidad". 

AJ referirse al tema de la gobernabilidad en 
Barranquilla, Alejandro Char argumenta que 

Psicología Económica y del Consumo de la 
Universidad del Norte. 

Hace parte de la nueva generación que ingresa 
al Concejo de Barranquilla y tiene entre sus 
planes el rescate de la imagen de esta corpora
ción, frente a la ciudadanía: "Yo creo que el 
Concejo de Barranquilla necesitaba un nuevo 
aire y es obvio que los barranquilleros perci
ben que esta ciudad necesita un cambio", 
precisó. 

Egresados Uninorteños electos 

los avances que ya está realizando como 
alcalde electo son garantía de una adminis
tración de seriedad: " Pienso que todas estas 
acciones son contundentes para el creci
miento y el desarrollo de nuestra ciudad. 
Generarán empleos y van a devolvernos la 
gobernabilidad, la credibilidad y la confianza, 
que es lo que más tenemos que recuperar 
los barranquilleros" , expresa. 

El próximo Alcalde es acompañado de los 
expertos de la Universidad del Norte en el 
empalme y la construcción del plan de desa
rrollo para la capital del Atlántico. Confía en 
los buenos resultados que, a largo plazo, esta 
unión le proporcionará a Barranquilla: "Tra
zaremos una hoja de ruta, para poder cum
plir con la guía 2019, con toda esta retroali
mentación y pensamiento que se trazó con la 
Universidad, ( ... ). y que a futuro pueda 
Barranquilla llegar a ese puerto feliz que se 
merecen todos los barranquilleros", puntua
lizó. 

El concejal electo respalda los programas 
que propone la administración entrante de 
Alejandro Char y ratifica que el nuevo perío
do será de cambios para la ciudad. En cuan
to a los proyectos que impulsará desde su 
cargo figura la promoción del bilingüismo en 
el sistema educativo de la ciudad, la recupe
ración de la gobernabilidad y la creación de 
una secretaría de desarrollo económico que 
lidere los procesos de emprendimiento para 
los más jóvenes. 

EGRESADO PROGRAMA ACADÉMICO CARGO POLÍTICO 
CAMILO GUILLERMO TORRES ROMERO 
MIGUEL ANGEL PATIÑO DIAZ GRANADOS 
DAVID RAMON ASHTON CABRERA 
ELVERTH SANTOS ROMERO 
ERNESTO JESUS CRISSIEN BARRAZA 
FEDERICO ANTONIO UCROS FERNANDEZ 
MARIA MARGARITA AMARIS GUTIERREZ DE P 
MAURICIO GOMEZ AMIN 
CARLOS ARTURO HERNANDEZ CARRILLO 
REYNALDO BENITO PEREZ SANCHEZ 
IESUS ANTONIO PATERNINA SAMUR 

ESP. EN GERENCIAPÚBLICA 
ESP. DISEÑO Y EVAL. PROY. 
ESP. MERCADEO 
ESP. GCIA. COMERCIALES 
ESP. GCIA. DE LA CALIDAD 
DERECHO 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERI. 
DERECHO 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ESP. EN SALUD OCUPACIONAL 
ESP. DISEÑO Y EVAL PROY. 

DIPUTADO ATLÁNTICO 
DIPUTADO ATLÁNTICO 
DIPUTADO ATLÁNTICO 
DIPUTADO ATLÁNTICO 
DIPUTADO ATLÁNTICO 
DIPUTADO ATLÁNTICO 
DIPUTADO ATLÁNTICO 
CONCEJAL BARRANQUILLA 
CONCEJAL BARRANQUILLA 
CONCEJAL BARRANQUILLA 
ALCALDE SUCRE 

Eduardo Verano: responsabilidad 
social y desarrollo 
El electo Gobernador del Atlántico, 
Eduardo Verano de. la Rosa, es egresado 
del programa de Administración de 
Empresas, con especialización en Ciencias 
Políticas y Desarrollo· Regional y Urbano 
de Columbia University (Nueva York). 

Ha tenido experiencia en _el sector público 
y privado como Constituyente, Consejero 
Presidencial para la Costa Atlántica, minis
tro del Medio Ambiente, Secretario 
Nacional del Partido Liberal y director de 
campañas presidenciales tanto a nivel 
departamental como nacional. 

Sostiene que como Gobernador del 
Atlántico trabajará por la fortaleza institu
cional del departamento al tratar de inte
grar todos los sectores en la búsqueda del 
desarrollo. De igual modo, propenderá 
por un mejoramiento en la calidad de vida 
del hambre y mujer atlanticense, e impul
sará una "economía sólida" que sirva de 
motor del progreso. Para ello, indica que 
"tenemos que construir nuestra infraes
tructura, dotar a nuestra mano de obra, a 
nuestra gente, con un proceso de capacita
ción mucho más audaz y avanzado para 
que podamos construir la región que que
remos, más activa en lo económico, más 
participativa en lo político y más responsa
ble en lo social". 

Para la ejecución de sus planes, integrará el 
sector educativo atlanticense y se dirigirá 
hacia metas concretas como lograr una 
participación de por lo menos 5,5% en el 
PIB nacional, disminución de la pobreza, la 
rehabilitación total de los distritos de rie
go, el rescate de los cuerpos de agua, 
mejores condiciones de salud, aumento de 
cobertura y calidad de la educación. 
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Por Alexandra García lragorri* 

• 
Un mes después de las elecciones 
regionales es un buen momento para realizar 
un análisis sobre el resultado de las mismas 
en la Región Caribe colombiana. Son varios 
los enfoques que podrían darse a esta explo
ración, como por ejemplo estudiar el proce
so electoral en sí, el comportamiento de los 
partidos y de los electores, el efecto de la 
reforma electoral en la región, el impacto del 
fraude o de los mecanismos clientelistas o los 
ganadores y perdedores en términos políti
cos y/o económicos entre otros. Dado lo 
extenso de un análisis de este tipo, en el 
presente artículo se da una mirada a los resul
tados en términos partidistas y en relación 
con algunas comparaciones con respecto a 
los resultados del 2003 para los departamen
tos y las ciudades capitales de la región. 

El sistema de partidos en Colombia se ha 
caracterizado por ser bipartidista con ten
dencia al multipartidismo moderado; es 
decir, tradicionalmente el caudal de votos en 
el país se dividía principalmente entre el 
partido liberal y el partido conservador. Si 
bien ha habido un amplio número de movi
mientos políticos o partidos emergentes 
para las diferentes contiendas electorales, 
estos aún no lograban consolidarse como 
terceras fuerzas y dar inicio a un sistema 
multipartidista de corrientes moderadas. Sin 
embargo, gradualmente se ha producido la 
pérdida de presencia electoral de los parti
dos tradicionales y la ascensión de nuevos 
partidos -más no necesariamente nuevas 
caras o nuevas fuerzas- en la competencia 
política. 

Por ejemplo, en las elecciones regionales 
realizadas en el 2003 era clara la presencia 
del partido liberal en la región al obtener 6 
gobernaciones en la costa Caribe, mientras 
et partido conservador obtuvo sóto una. Con 
respecto a las alcaldías de las ciudades capita
les costeñas el partido liberal obtuvo 2 en el 
2003, mientras el partido conservador ningu
na. Para las elecciones del 2007 el partido 
liberal como institución pierde su espacio en 
la región al alcanzar sólo dos gobernaciones 
(Atlántico y Córdoba) y una alcaldía de ciu
dad capital (Santa Marta). 

En general, no se vislumbra la presencia de 
un partido preponderante en la región 
Caribe. Tanto el Partido Liberal, como el 
Partido de la U obtienen dos gobernaciones 
(Magdalena y Sucre) mientras Cambio 
Radical (Bolívar), Partido Verde Opción 
Centro (Cesar), el Movimiento el Pueblo 
Decide (Guajira) y el Movimiento Integración 
Regional (San Andrés) obtienen una gober
nación cada uno. Con respecto a las alcaldías 
tampoco es posible concluir que un partido 
tenga mayor presencia. El Partido 
Conservador lleva la delantera con dos, 
mientras los otros partidos logran una. Es 
importante mencionar que varias alcaldías 
son resultado de movimientos nuevos y 
aparentemente independientes como la de 
Cartagena y Valledupar. 

Sobre la gobernabilidad 
En cuanto a la gobernabilidad que tendrán 
estos partidos y sus representantes en el 
poder, es decir, cuáles partidos ganan en las 
elecciones uninominales (gobernador o 
alcalde) y también lo hacen en las asambleas 
o concejos, es un indicador importante. 
Tener mayoría, o por lo menos un buen nú
mero de diputados o concejales del mismo 
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un análisis sobre el resultado de las mismas en la Región Caribe. El artículo da 
una mirada a los resultados en términos partidistas y en relación con algunas 

comparaciones con respecto a los resultados del 2003 para los departamentos y 
las ciudades capitales de la región. 

ro de concejales .. En cuanto a los departa
mentos, Bolívar y Córdoba presentan la 
misma situación. Vale la pena mencionar el 
caso del Magdalena, en el cual la gobernación 
la gana el Partido de la U, pero en la Asamblea 
las curules se dividen casi por igual entre el 
Partido Liberal, Partido de la U, Movimiento 
Apertura Liberal, Partido Cambio Radical, 
Convergencia Ciudadana y Partido 
Conservador, cadauoo.con.doscuru!es. 

bles efectos de la pedagogía política en la 
zona. En general los niveles de abstención de 
los ciudadanos de la costa Caribe están entre 
el 40 y el 48% en promedio para las diferen
tes elecciones. 

Por ejemplo, si se .analizan los niveles de 
abstención para la votación de gobernación, 
alcaldía de ciudades capitales, asamblea 
departamental y concejos de ciudades capi
tales, se encuentra que para la elección en la 
que menos participación hubo por parte de 

Es decir, la única forma de gobernar será por los ciudadanos fue para la alcaldía, excepto 
medio de coaliciones entre muchos de estos en la Guajira que fue para la gobernación 
partidos, ingrediente claro para generar (509E) La d d 1 
crisis de gobernabilidad en un futuro. Por el o . ciu a que mayor nive de absten-

t · s· 1 · 1 1 Id I d I ción tuvo para elegir alcalde fue Barranquilla 
con rano, en mcee10 e aca e eecto e 55 61% d · 'I ¡·' 1 M · · t c 1 bº v· te d , 9 d 1 con un . , es ec1r so osa 10 a votar e 
ov1m1e~ 0 0 om 1ª iva n ':<l . e os 44 .39% de los ciudadanos, el porcentaje mas 

17 conce!ales, lo cual I~ 0tc:>r~ p~ctic~i;ien- • bajo de toda la región. Le sigue Cartagena 
te mayona en el concejo. S1m1lar s1tuac1on se con un nivel de abstención del 55. I % para la 

----------------------__:.------------------------ alcaldía. 

En general, no se vislumbra la presencia de un partido preponderante en la región Caribe. Tanto el Partido 
Liberal, como el Partido de la U obtienen dos gobernaciones mientras Cambio Radical Partido Verde Opción 

Centro, el Movimiento el Pueblo Decide y el Movimiento Integración Regional obtienen una gobernación cada 
uno. Con respecto a las alcaldías tampoco es posible concluir que un partido tenga mayor presencia. 

Es decir, en términos de las gobernaciones 
pierde en un 66% su presencia partidista y en 
las alcaldías en un 50%. La situación del parti
do conservador no es tan clara porque si bien 
en el 2007 gana dos alcaldías como Riohacha 
y Montería, pierde una gobernación impor
tante como la del Atlántico, aunque es parte 
activa del grupo político que apoyó al gana
dor en el Atlántico. 

partido de gobierno, es primordial para 
facilitar la gobernabilidad en ese territorio y 
que el o la gobernante pueda lograr la adop
ción de sus planes y programas con la partici
pación de la respectiva entidad co
administradora. 

En la Región Caribe se encuentra que en 
Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo, el parti
do del alcalde también tiene el mayor núme-

presenta en Barranquilla donde el Partido 
Cambio Radical tiene 8 de las 21 curules lo 
cual consolida el poder de negociación que 
tendrá el alcalde y su partido para gobernar 
con el concejo distrital. 

El papel de la ciudadanía 
En cuanto el comportamiento ciudadano en 
la región, vale la pena mirar algunos aspectos 
como los niveles de oarticioación v los oosi-

La zona en la que más participación electoral 
hubo fue Sucre y su capital Sincelejo. En 
general, casi un 70% de los ciudadanos salió 
a votar, excepto para la alcaldía que alcanzó 
un 60% de participación. Aún así, supera en 
más de 1 O puntos porcentuales la participa
ción de las otras zonas de la región lo cual 
lleva a preguntarse si este comportamiento 
electoral en Sucre es producto de una mayor 
conciencia ciudadana sobre la importancia y 
valor de la participación democrática, o está 
relacionado con los efectos de una larga 
tradición clientelista presente en la zona. 

Otro aspecto que es importante mirar está 
relacionado con la pedagogía electoral y el 
número de votos nulos o no marcados que se 
rl::11n t=t.n t=t.I n::1Íc 1 ::11 rt=t.aiñn nn ct=t. rnmnnrt:::. rlP 
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manera distinta al resto de Colombia, pero 
llama la atención que en el ámbito departa
mental se pierdan más de medio millón de 
votos por cada elecc;ión. Es decir, medio 
millón de ciudadanos votaron de manera 
indebida para gobernación y asamblea, ya sea 
porque no marcaron sus votos o porque los 
marcaron erradamente y se anularon. Esto 
indica que es necesario aumentar la pedago
gía política no sólo sobre la importancia de 
cada entidad para la que se vota, sino sobre 
como marcar al momento de hacerlo. 

Adicionalmente, sería importante estudiar la 
posibilidad de reformar el mecanismo de 
votación, en especial para las corporaciones 
públicas como asambleas y concejos y pensar 
en la eliminación del voto preferente, ya que 
además de generar microempresas electora
les, debilita los partidos en sí. 

Al respecto se encuentra que los niveles más 
altos de votos nulos o no marcados están en 
la votación para Asamblea de Córdoba 
(21.15%) y para la Gobernación de Bolívar 
(20.83%). Los niveles más bajos se encuen
tran en San Andrés, donde el porcentaje de 
votos nulos o no marcados es el más bajo en 
comparación con el resto del país. Para la 
gobernación sólo 960 votos es decir, el 
4.37% fueron nulos o no marcados, mien
tras para la asamblea fue un 6. 75% ( 1775 
votos). 

Otra reforma que debería adelantarse para 
evitar la confusión electoral y a la vez conte
ner la trashumancia local es establecer la 
circunscripción única para concejo y asam
blea. Es decir, en el caso de los concejos, las 
curules se dividirían por zonas de la ciudad y 
cada partido presentaría un candidato por 
cada zona. 

El ciudadano votaría sólo por un aspirante de 
la zona en la cual reside. El mismo esquema 
operaría para las asambleas. Los partidos 
postularían un sólo candidato por municipio 
y los ciudadanos votarían por una sola perso-
"~ r-An1'1n ol m1 '"¡.,..¡....,¡" ~1 n110 norf"Anl'lron Ar'f 
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Cartagena 

~Qué pasó en la Región Caribe~ 
la asamblea estaría compuesta por miembros 
de todos los municipios del departamento y 
no como ahora que la mayoría de los diputa
dos residen en la ciudad capital. 

Por último, es necesario hacer una reflexión 
sobre el impacto de la reforma electora,! no 
sólo en la región sino en el sistema partidista 
nacional. La reforma política buscaba reducir 
.el número de partidos en el país y así generar 
una mayor consolidación de los mismos para 
que lograsen convocar al mayor número de 
ciudadanos durante las elecciones. Sin em
bargo, la misma reforma inserta mecanismos 
que permiten la participación de ciudadanos 
como candidatos, aunque estos no pertenez
can a un partido político formal, lo cual con
lleva a que se creen cientos de movimientos 
transitorios para cada elección, particular
mente para las elecciones regionales. 

Es decir, el "mal" continúa en la medida en 
que existe una proliferación de movimientos 
que no se ven obligados a construir progra
mát icamente un partido formal, sino que se 
van transformando en distintas agrupaciones 
según sea la necesidad electoral del momen
to. 

Si bien es importante que exista la posibilidad 
de no estar de acuerdo con un partido y 
poder oficialmente ser candidato fuera de 
estos, es preciso aumentar los requisitos y 
los niveles de control que se exigen para la 

creación y sostenibilidad de estos movi
mientos. A la vez obliga a estos individuos 
para que asuman su responsabilidad como 
representantes de un movimiento que ha 
buscado el poder a través de los votos ciu
dadanos. 

Se surte así un nuevo ejercicio de la demo
cracia en Colombia. En este debate se pue
den hallar algunos logros en comparación 
con las elecciones del 2003, como que no 
hubo en la región departamentos o ciudades 
capitales con candidatos únicos para la go
bernación o alcaldía, mientras que en el 
2003 en Cesar y Magdalena sí los hubo. 
Además, en varias zonas fue posible el triun
fo de personas que no pertenecen a la clase 
política dominante y que llegan al poder 
principalmente con el apoyo ciudadano y no 
como resultado de las maquinarias políticas. 

En cierta medida se vislumbra una preocu
pación mayor por parte de ciertos ciudada
nos que no se conforman sólo con votar, 
sino que deciden participar como candida
tos mostrando que la política es un ejercicio 
que debe y puede hacerse con dignidad y 
compromiso social. Es preciso seguir avan
zando. • 
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a u coma 
Por Osear Albis* 

• 
lQué es el glaucoma? 
El glaucoma es una enfermedad que se ca
racteriza por un daño irreversible del nervio 
óptico, un órgano encargado de llevar toda 
la información desde el ojo al cerebro. El 
nervio óptico está formado por miles de 
fibras nerviosas, como un cable de electrici
dad que contiene muchos filamentos. 
Cuando ocurre un daño a estas fibras, desa
parecen, y se desarrollan puntos ciegos, 
porque no hay fibras nerviosas que lleven la 
información al cerebro; si todas éstas mue
ren la persona deja de ver. 

El ojo contiene un líquido transparente 
llamado humor acuoso. El humor acuoso se 
produce y sale de él en forma continua; 
cuando por algún mecanismo no puede 
emerger con la suficiente rapidez, se eleva la 
presión intraocular. Hasta ahora la única 
forma de controlar el progreso de este 
deterioro es bajar los niveles de la misma. 

No hay un nivel de presión único para todas 
las personas, cada uno de nosotros tiene un 
nivel de tolerancia que no le hace daño, lo 
que los oftalmólogos llaman la presión meta; 
es decir, el nivel por debajo de la cual se 
considera territorio seguro. Esto significa 
que no hay un límite por encima del cual se 
desarrolle el glaucoma; mientras que una 
persona con una presión considerada baja 
puede tener daño en el nervio óptico, otra 
con una presión elevada puede tener un 
nervio óptico sano. 

Al principio, la pérdida de la visión no es 
central sino que empieza por los lados, por 
eso es posible que la persona vea bien aun
que tenga un glaucoma avanzado, pero se 
está quedando ciega sin darse cuenta. Como 
la mayor parte de los glaucomas no presen
tan síntomas, cuando el paciente acude al 
especialista ya ha perdido en forma irrecu
perable la mayor parte de su visión. 

¿Qué lo produce? 
La herencia juega un papel importante en la 
aparición del glaucoma. Aunque todas las 
personas deberían hacerse chequeos perió
dicos con el oftalmólogo, en especial des
pués de los 30 años, para los familiares de los 
glaucomatosos es imperativo, esta informa
ción debe ser suministrada al oftalmólogo. 

Por lo tanto, si usted tiene familiares que 
padecen esta enfermedad o si le han diag
nosticado sospecha de glaucoma o hiperten
sión ocular, sus chequeos deben ser cada dos 
años o más frecuentes. Otros factores de 
riesgo son: hipertensión ocular, diabetes, 
raza negra, asiático o indígena. 

¿En qué consiste el examen del glauco
ma? 
Durante el examen de rutina, el oftalmólogo 
toma la oresión intraocular. oractica la "20-

La imagen muestra una aproximación de la 
visión de una persona con Glaucoma. 
Tomado de www.lowvisionclub.com/art;c/es/seewhatisee.html 

nioscopia", un estudio que revisa el sitio de 
filtración del humor acuoso, y además exami
na c;uidadosamente el nervio óptico por medio 
del examen de fondo de ojo. 

Los cambios que se producen en el nervio 
óptico son muy típicos del glaucoma. Cuando 
el oftalmólogo examina el nervio óptico sospe
cha la presencia de glaucoma, si llegara a notar 
estos cambios -pero como al principio pueden 
ser muy sutiles o . poco detectables- tiene 
entonces que recurrir a exámenes especializa
dos que le confirmen, le nieguen o lo manten
gan en el estado de sospechoso 

El campo visual es quizá el examen más efecti
vo para determinar un daño glaucomatoso y 
permite el seguimiento de la enfermedad. Este 
estudio revisa toda el área que un ojo normal
mente debería ver, y cuando hay alteraciones 
aparecen unos puntos y manchas ciegas que se 
llaman escotomas. Estas manchas ciegas, a 
medida que la enfermedad avanza, se hacen 
más grandes y densas. Si en campos visuales 
sucesivos se observa que estas mal"!chas están 
del mismo tamaño o si por el contrario han 
aumentado, o aparecen otras, se sabrá si el 
glaucoma está controlado o no. Esto hace del 
campo visual una herramienta invaluable para 
el diagnóstico y el seguimiento del glaucoma. 

a ceguera silenciosa 
Una de las causas más frecuentes de ceguera en el mundo es el 
glaucoma, una enfermedad que puede afectar a niños y adultos 
causándoles complicaciones en su visión. Cuando se detecta a 
tiempo es previsible y manejable. 

Cómo afrontar el glaucoma 
• Coloque una cantidad diferente de bandas 

elásticas alrededor de cada uno de sus medi
camentos. Para que pueda identificarlos con 
facilidad. 

• Lleve una lista de sus medicamentos en la 
billetera. 

• Programe los números importantes (médi
cos, policía, departamento de bomberos) en 
su teléfono. 

Pero el campo visual tiene sus limitaciones, ya 
que las alteraciones del mismo no aparecen 
sino después de cierto nivel de daño del nervio 
óptico. Por lo tanto, se han buscado otras 
alternativas que descubran las variaciones 
antes que se manifiesten, porque en el glauco
ma uno de los actos importantes es iniciar el 
tratamiento lo más temprano posible. 

En general, los exámenes estructurales revi
san la morfología, el aspecto, el grosor y las 
fibras del nervio óptico e indican si hay o no 
cambios que muestren o hagan sospechar 
sobre la presencia del glaucoma. Hoy en día 
existen una serie de equipos que permiten 
hacer este tipo de análisis como son las foto
grafías, el OCT; el H RT, el Gdx, entre otros. 

¿cuáles son los tipos de glaucoma? 
Existen dos tipos básicos de glaucoma: el de 
ángulo abierto y el de ángulo cerrado. El de 
ángulo abierto es silencioso e insidioso, donde 
el ángulo (que es el sitio donde se filtra el hu
mor acuoso para salir del ojo) no está ocluido 
por el iris. Su tratamiento es esencialmente 
médico, con drogas que reducen la produc
ción del humor acuoso o que facilitan su salida. 

• Programe su videograbadora para que grabe 
automáticamente determinados programas. 

• Marque en su computadora los sitios favoritos 
de Internet. 

• Agregue más luces donde sea necesario. 

• Pida ayuda: La pena, la depresión, la ansiedad y 
el enojo son emociones perfectamente com
prensibles siempre que surgen problemas de la 
vista. Si necesita ayuda, siga los consejos de su 
oftalmólogo y de su terapeuta especializado. 

(tomado de ahaf.org) 

Cuando este glaucoma no responde al trata
miento con drogas se utiliza la cirugía filtran
te que busca abrirle otro camino al humor 
acuoso para que salga. 

):n el glaucoma de ángulo cerrado, el iris 
cierra el ángulo y bloquea mecánicamente la 
salida del humor acuoso. Su tratamiento 
consiste en realizar una cirugía con láser: un 
pequeño agujerito en el iris, para que éste se 
separe del ángulo y fluya el humor acuoso 
libremente. 

Sin embargo en muchas ocasiones después 
del láser hay que continuar con el tratamien
to médico con drogas. Este es quizás el glau
coma que presenta más síntomas como 
cefaleas matutinas y dolor ocular, y posible
mente es el más frecuente en la costa Caribe 
colombiana. Este glaucoma puede ser una 
verdadera emergencia oftalmológica y cursa 
con dolor intenso de ojo y de cabeza, visión 
borrosa, ojo rojo, visión de halos de color, 
nausea y vómito. lml 

• Médico Oftalmólogo. Profesor del Programa de 
Medicina osco/bis@uninorte.edlJ.co 
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Estímulos legales para crear empresas 
.. 

Señores Consultorio Jurídico: 
Mi nombre es Gladys Camaoho#. estoy interesada en generar nuevos ingresos 
para mí y í!1i familia, pe,ro descono~c:o los reqursitos y g~das que~ ofr:c:e la 
ley. Ademas me gustan!l conocer si es muy ·costoso el tramite de const1tU~1on de 
1una empresa y qué diferencia exine entre una $0dedad y la empresa umperso
ñ¡¡j. 

Agradezco su colaboraGión. 

La realidad social colombiana de
manda el incentivo de iniciativas empresa
riales, la generación de nuevas fuentes de 
empleo y la creación de empresas bajo el 
amparo de la ley. Frente a lo anterior, la 
legislación mercantil flexibilizó los requisi
tos y simplificó los trámites y costos econó
micos inherentes a la constitución legal de 
una sociedad de naturaleza comercial me
diante la implementación de figuras jurídi
cas como la empresa unipersonal y las 
sociedades unipersonales. 

Producto de estos cambios fue la entrada 
en vigencia de nuevas reglamentaciones 
que amparan el proceso de creación de 
nuevas empresas. En primer lugar está la 
Ley 222 de 1995, la cual introdujo en la 
legislación mercantil una trascendental 
innovación al régimen de sociedades exis
tente hasta ese momento, el cual exigía 
para la constitución y el funcionamiento de 
entidades de naturaleza comercial el requi
sito ineludible de la pluralidad de socios. 
Mediante la implementación de la "Empre-

1 sa Unipersonal", como su nombre lo indica, 
se permitió la creación de empresas con tan 
sólo un asociado, el cual puede ser persona 
natural o jurídica. 

A través de esta figura legal, las personas 
naturales dedicadas al comercio obtuvie
ron un mecanismo de respaldo frente a los 
proveedores de sus actividades, limitando 
su responsabilidad hasta un tope estableci
do y evitando de esta manera la exposición 
de su patrimonio personal. 

Por otra parte, la Ley 222 de 1995 estable
ció un trámite simplificado para la constitu
ción de la empresa unipersonal y disminuyó 
los costos económicos de este procedi
miento. Gracias a ello, la conformación se 
puede realizar mediante documento priva
do, reconocido ante notario, relevándola, 
(salvo una excepción) del requisito d~ 
protocolización del documento de consti
tución. Las características de esta forma 
jurídica especial son: 

Tal como su nombre lo indica, se puede 
constituir con una sola persona, la cual 
puede ser natural o jurídica. Respecto a 
este persona la Ley indica expresamente 
que debe "reunir las calidades requeridas 
para ejercer el comercio", es decir, para el 
caso de las personas naturales, deberán 
tener capacidad para contratar y obligarse 
(inci!:o 1° del ::1rtír11ln 17 r1 .. 1 (" Arlia" r1 .. 

Comercio) y si se trata de personas jurídicas, 
haberse constituido para la ejecución de actos 
o empresas mercantiles (inciso 1 o. del artículo 
100 del Código de Comercio). 

El capital de la empresa unipersonal se confor
ma por los activos pertenecientes al empresa
rio y que éste destine para el desarrollo de una 
o varias actividades de su negocio. Es impor
tante precisar que la responsabilidad del pro
pietario se limita al valor del monto de su apor
te dentro de la compañía; es decir, al valor de 
los activos que hubiere reservado para formar 
parte del capital de la empresa, tal como ocu
rre con los socios de una compañía de respon
sabilidad limitada. 

El nombre o razón social de la empresa, siem
pre debe ir acompañado de la expresión 
"Empresa Unipersonal" o de la sigla "E.U.". En 
et caso en que el empresario omita dicha ex
presión, la Ley establece que el socio respon
derá frente a terceros con los que contrate en 
virtud de su actividad mercantil con su propio 
patrimonio, de manera ilimitada. 

El término de duración de la empresa puede 
establecerse como determinado o indefinido, 
circunstancia que marca una radical diferencia 
frente a las formas societarias convencionales, 
las cuales, por expresa disposición del artículo 
1 1 O, numeral 9° del Código de Comercio, 
deberán plasmar en sus estatutos " la duración 
precisa de la sociedad". 

Dentro del objeto social se puede optar por 
hacer una enunciación específica de las princi
pales actividades a ejecutar, a menos que se 
exprese que ta empresa 'podrá realizar cual
quier acto lícito de comercio, lo cual permite 
una amplia libertad para el desarrollo de un 
sinnúmero de tareas de naturaleza mercantil, 
siempre y cuando sean lícitas. 

Así mismo, el empresario no podrá (directa
mente o por interpuesta persona) retirar para 
sí o para un tercero, cualquier clase de bienes 
pertenecientes a la · Empresa Unipersonal, a 
menos que se trate de utilidades debidamente 
justificadas. La anterior disposición se deriva 
de la naturaleza de persona jurídica adquirida 
por la empresa unipersonal, circunstancia que 
le permite poseer un patrimonio independien
te al del socio que la conforma. 

Un valioso aporte a la iniciativa empresa
rial 
La Ley 1O14 de 2006, o de Fomento a la 
r11l-t11r.:a tiP.1 l=mnr~ntiimiont'"' 1' +r1.ub. .. ,.t.a, ~·· 

artículo 22 estableció que las nuevas socieda
des que se constituyeran a partir de la vigencia 
de esta normativa, cualquiera que fuere su 
especie o tipo, que tuvieran una planta de 
personal no superior a diez ( 1 O) trabajadores 
o activos totales, por valor inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, podrían constituirse bajo los mismos 
parámetros de la Empresa Unipersonal. 

En este orden de ideas, la mencionada regla
mentación amplió el radio de acción en cuanto 
a trámite y requisitos <te constitución previsto 
para las empresas unipersonales, a las socieda
des comerciales de cualquier tipo o especie, 
siempre que cumplan con el requisito exigido 
por el artículo 22 de la misma ley, reiterado 
con posterioridad por el artículo primero del 
Decreto 4463 de 2006. 

Es importante resaltar que en este punto el 
legislador no pretendió crear una nueva figura 
jurídica, sino simplemente reducir los trámites 
exigidos para la constitución de una sociedad 
comercial a semejanza de lo aplicable para el 
caso de las empresas unipersonales. 

Adicionalmente, el Decreto 4463 de 2006, 
reglamentario de la Ley 1 O 14 de 2006 permi
tió la creación de sociedades comerciales 
unipersonales de cualquier tipo o especie; es 
decir, sociedades comerciales de las formas 
existentes (colectivas, de responsabilidad 
limitada o anónimas, con excepción de las 
comanditarias) con un solo socio, circunstan
cia antes improbable, pues como se afirmó 
con anterioridad, las sociedades comerciales 
siempre ameritaban como requisito inherente 
a su naturaleza, la pluralidad de asociados. Lo 
anterior, siempre y cuando estas sociedades 
cumplan con cualquiera de los requisitos 
exigidos (planta de personal no superior a diez 

( 1 O) trabajadores o activos totales por 
valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes). 

Para efectos de constitución de las formas 
societarias (sociedades comerciales y 
sociedades comerciales unipersonales) se 
aplicarán las normas previstas para la em
presa unipersonal, es decir, se podrán 
conformar por documento privado, pero 
adicionalmente, se le aplicarán los criterios 
propios de su especie o tipo. En otras 
palabras se puede constituir una sociedad 
de responsabilidad limitada bien sea uni
personal o pluripersonal por documento 
privado, pero en lo referente al funciona
miento interno y demás aspectos concer
nientes a la misma, se tendrán en cuenta 
los aspectos señalados en el Código de 
Comercio. 

Igualmente, las sociedades comerciales 
unipersonales o las sociedades comercia
les pluripersonales que se constituyan con 
fundamento en el Decreto 4463 de 2006, 
podrán tener un objeto social y un término 
de duración indeterminados, a semejanza 
de las empresas unipersonales, tal como lo 
permiten los numerales 3 y 4 de la antes 
mencionada disposición legal. lm 

Caso atendido por 
Por: Angela María Sierra Bustillo 
Asesora Area Civil Consultorio jurídico 
Universidad del Norte. Especialista en Derecho 
Comercial angelas@uninorte.edu.co 

Si usted tiene un caso, acuda al Consultorio 
jurídico de la Universidad del Norte 
Calle 7 4 No 58- 79, Teléfonos 3532049-353147 5 
6 escriba al correo consultoriojuridi
co@uninorte.edu.co 
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Por la. promoción de la 
Por: Luz Marina Alonso Palacio* 

• 
Los profesionales de la medicina y la 
comunidad en general no desconocen el 
incremento de la expectativa de vida en el 
mundo, ni el cambio de paradigma en proble
mas de salud. Aún más significativos son las 
variaciones en el perfil de enfermedades 
infecciosas a enfermedades crónicas no 
transmisibles, la mayoría relacionadas con 
obesidad crónica, diabetes, síndrome meta
bólico y afecciones coronarias. 

Lo anterior se debe a comportamientos poco 
saludables como la falta de actividad física, 
decisiones nutritivas inadecuadas como el 
consumo de "comida rápida" y el uso de sus
tancias nocivas como alcohol y tabaco; todo 
esto trae como consecuencia el incremento 
de los costos de los servicios de salud y propi
cia la necesidad de re-orientarlos con énfasis 
en la promoción. 

Muchos han sido los hechos históricos e 
iniciativas que han contribuido al fortaleci
miento de la promoción de la salud. Cabe 
mencionar la celebración realizada en Alma 
Ata (República de Kazajstán) en 1978, donde 
se trabajó la estrategia de Atención Primaria 
como mecanismo primordial, lo que llevó a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

• crear la meta Salud para todos en el año 2000. 
Se generó así una serie de esfuerzos y pro
ductos que reflejaban el interés por trabajar 
en esta área, entre otros: la Carta de Ottawa 
(Canadá, 1986), Conferencia de Adelaida 
(Australia, 1988), Sundsvall (Suecia, 199 1 ), 
Yakarta (Indonesia, 1997), la Quinta confe
rencia de Promoción de México (2000), 
Bangkok (2005). En la década de los 90 se 
registraron los esfuerzos convocados por 
países en desarrollo de las Américas y los del 
Caribe de habla inglesa. 

' \ 

Estas estrategias contienen muchos propósi
tos y facetas donde se legitima la visión de la 
promoción, se aclaran conceptos básicos, se 
destacan las condiciones y los recursos nece
sarios y además se identifican las acciones 
clave y tácticas básicas para materializar la 
política de la OMS. 

Por lo tanto, el trabajo en promoción com
prende derroteros innegociables que ameri
tan un gran esfuerzo articulado por los profe
sionales de distintas disciplinas y requiere el 
fomento de una labor articulada y políticas 
normativas para su cumplimiento. 

En la actualidad, existe un compromiso por 
parte de los profesionales del área y la comu
nidad en general de unir esfuerzos en redes 
para el trabajo conjunto. Estos proyectos 
pueden fortalecer estrategias y revisiones 
gubernamentales de promoción de la salud, 
de soporte a las autoridades y fundaciones 
legales, grupos de interés de consumidores, 
asociaciones y revistas profesionales. De 
fotma paralela, el sector educativo hace 

aportes a través de los departamentos y los 
profesores universitarios, al implementar 
maestrías con énfasis en salud pública, doc
torados en promoci.ón y educación en salud. 

Al cumplirse 20 años de la primera conferen
cia internacional de promoción han tenido 
lugar una serie de eventos que, a la vez, se han 
constituido en valores agregados y contribu
ciones al trabajo de la promoción de la salud. 
Uno de ellos tuvo lugar en Uninorte durante 
el presente año, donde se realizó un semina
rio internacional en promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, con partici
pantes locales, nacionales e internacionales, 
muchos de el l os funcionarios de 
Redehospitales, docentes universitarios y 
funcionarios de organizaciones privadas. En 
este espacio predominó el interés por estos 
temas. 

Sin embargo, es necesario seguir fortalecien
do el reconocimiento del trabajo por parte de 

instituciones universitarias, 
colegios, organizaciones socia
les, y cooperativas. Se espera 
entonces que los profesionales 
que representan las distintas 
instituciones continúen asu
miendo el rol preponderante 
en la_ apropiación y aplicación 
del conocimiento, con ejecu
ción de trabajos y programas 
con énfasis en la promoción de 
la salud. 

En el contexto local se resalta 
el esfuerzo de la Universidad 
del Norte, donde un número 
de profesionales ha participa
do en programas virtuales con 
universidades internacionales, 
han presentado propuestas de 
investigación ante Colciencias, 
y han participado de semina
rios nacionales e internaciona
les sobre esta temática. Parte 
de estos esfuerzos se reflejan 
en nuevos textos académicos, 
la inversión de muchos recur
sos económicos y un valor 
agregado en programas de 
promoción de la salud apoya
dos por los gobiernos o las 
organizaciones internaciona-
les. 

Precisamente, el libro "Promoción de Salud: 
Conceptos y aplicaciones" (de los doctores 
Miguel Pérez y Helda Pinzón Pérez - ambos 
de la Universidad Estatal de California en 
Fresno, Estados Unidos - y la docente Luz 
Marina Alonso Palacio - de la Universidad del 
Norte) representa el deseo de perpetuar y 
apoyar las iniciativas comunitarias en activida
des en promoción de la salud. El texto desta
ca algunos sistemas de atención en promo
ción y su logística en los Estados Unidos para 
que se constituya en elemento de reflexión y 
comparación con el modelo de promoción 
de países de América Latina. 

La obra contiene referentes conceptuales de 
algunos escenarios del trabajo en promoción, 
donde se presentan conceptualizaciones 
sobre la salud, explicaciones sobre sus deter
minantes y la necesidad de un compromiso 
socio-ambiental. De igual modo, se referen-

cia la importancia de trabajar en los distintos 
modelos como el de Prochaska (esquema 
muy aplicado para el cambio de los estilos de 
vida nocivos a la salud) y el modelo multiplica
tivo que propende por la garantía del reem
plazo generacional en el trabajo de promo
ción; además se proponen algunos programas 

.en términos de la divulgación y propuestas 
de trabajo en entornos familiares. 

Esta producción permite a todos aquellos 
interesados en esta temática, sean profesio
nales o no del área, adquirir una información 
amplia de los diferentes recursos para ejercer 
el derecho de una salud con verdaderos pro
pósitos de mantenimiento, prevención. y un 
futuro esperanzado con mejores indicadores 
de salud. 

De otra parte, el texto presenta información 
sobre mercadeo y sistemas de salud prepaga
da como modelos objeto de análisis para la 
discusión, incorpora conceptos de mercadeo 
social aplicados a los sistemas de salud prepa
gada y a la promoción de la salud en general; e 
igualmente, expone objetos de análisis den
tro del contexto de la realidad y las necesida
des del sector salud en el país. 

De acuerdo con !lona Kicbush, destacada 
promotora a nivel internacional, quien se 
pronunció durante la conmemoración de los 
20 años de la primera conferencia de promo
ción en salud: "El futuro de la Carta de 
Ottawa está en nuestras manos .... yo creo 
aun no ha llegado" se puede agregar "el traba
jo en promoción sigue requiriendo de un 
esfuerzo aunado y una decisión politica firme 
basada en normatividad y legislación que 
permita hacer efectivo todo el sueño de con
cebir poblaciones saludables". 

Por lo tanto, es necesario que las generacio
nes se apropien de la historia de la promo
ción, de las áreas que cubre, de sus modelos, 
de sus programas, para poder así considerar 
nuevas investigaciones que hagan cada vez un · 
futuro más positivo, con mejores resultados 
que mostrar y con claras políticas estableci
das. 1111 

•Magíster en Salud Pública. Profesora del Departamento 
de Salud Familiar y Comunitaria 
/malonso@uninorte.edu. ca 



Por Andrea Lafaurie* 

• 
Las vivendas cotidianas del Caribe 
ubican el término RUMBA en una dimensión 
espacio-temporal de derroche y diversión. Sin 
embargo, en el caso de la Red Académica 
Avanzada RUMBA se presenta un nuevo senti
do, de carácter científico, que implica el inter
cambio colectivo a través de una infraestruc-

r tura tecnológica que favorece la trañsmisión 
de información digital y la comunicación entre 
diversos actores. 

En ese sentido, las redes académicas avanza
das trascienden la idea de Internet como red 
mundial, pues ponen de manifiesto algunas 
limitaciones de esta última para dar respuesta 
a las necesidades de las comunidades científi
cas y académicas; entre ellas, la lentitud en el 
tiempo de respuesta en las transferencias e 
intercambios, la vulnerabilidad de la seguridad 
y no poder garantizar servicios especializados. 

De las redes académicas avanzadas 
Las redes académicas avanzadas se definen 
como redes de cómputo sustentadas en tec
nologías de vanguardia que permiten una alta 
velocidad en la transmisión de contenidos, 
funcionando independientemente de la 
Internet comercial actual. 

para el acceso a información de alta calidad, el 
desarrollo de proyectos y la oferta de servicios 
que propendan por la colaboración y coope
ración científica. 

Como principales características de estas 
redes cabe resaltar la alta velocidad en la trans
misión de datos, la garantía de seguridad en 
torno a la información que en ellas circula y la 
calidad del servicio de interconexión. 

Actualmente existen redes académicas avan
zadas regionales en Estados Unidos (lnter
net2), Canadá (Canarie), Europa (Geant2, 
Seeren2), AsiaPacífico (Tean2) y América 
Latina (Clara). Es a través de ellas, que se enla
zan las redes nacionales (una por país) par~ 
hacer realidad la comunicación a nivel mundial 
y así propiciar el desarrollo de proyectos y 
actividades en telemedicina, nanotecnología, 
computación en malla, operación de laborato
rios remotos, bibliotecas .digitales, entre 
otros. 

RUMBA Caribe como iniciativa local 
La Red Universitaria Metropolitana de 
Barranquilla y el Caribe (RUMBA Caribe) es 
una red académica avanzada que integra insti
tuciones de educación superior de la ciudad de 
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Redes Académicas Avanzadas 

Opción de calidad y seguridad 
conex1on con la Red CLARA (Cooperación 
Latinoamericana de Redes Avanzadas), que se 
interconecta a otras redes regionales a nivel 
mundial, entre ellas lnternet2 y Geant2. 

La red local RUMBA Caribe tiene anteceden
tes desde el año .1 999, cuando varias universi
dades de Barranquilla se interesaron por la 
resolución de necesidades de interconexión. 
Más adelante esto se tradujo en la conforma-. 
ción de una red sustentada en principios de 
cooperación y colaboración. En consecuencia, 
durante el año 2004 nació la Unión Temporal 
Red Universitaria Metropolitana de 
Barranquilla, la cual se constituyó durante el 
presente año en Asociación, haciendo extensi
vo su ámbito de actuación a otras localidades 
de la región Caribe. 

Uninorte en RUMBA Caribe 
Como miembro activo de RUMBA Caribe, la 
Universidad del Norte hace parte de iniciati
vas apoyadas en la infraestructura de las Redes 
Académicas Regionales (RARE's), como por 
ejemplo, la creación de la biblioteca digital -.) 
colombiana, proyecto en el que participan un 
total de 14 instituciones de educación supe
rior del país y que es financiado por el 
Ministerio de Educación Nacional a través de 
Colciencias. 

" ' las redes académicas avanzadas apuntan a posibilitar la comunicación entre profesores, estudiantes e 
trlvestigadores, en pro del desarrollo académico e investigativo. En ese sentido, la pertenencia a dichas redes 

se da por intereses científicos y educativos, más no comerciales. " 

Adicionalmente, desde esta institución existe 
disposición para apoyar las iniciativas de profe
sores e investigadores, a quienes se les invita a 
utilizar la Red, a través de propuestas basadas 
en las potencialidades de sinergia y colabora
ción, aplicadas a las experiencias y necesidades 
propias de cada área de conocimiento. Los 
docentes que se interesan por esta iniciativa 
reciben el apoyo de la Unidad de Nuevas 
Tecnojogías Aplicadas a la Educación de 
Uninorte. 

Teniendo en cuenta que el trabajo a través de 
redes avanzadas es aún incipiente en el país, 
RUMBA Caribe viene dando sus primeros 
pasos con las dificultades y gratificaciones 
propias de una iniciativa pionera en este nuevo 
campo de actuación a nivel nacional. De esa 
manera, se estructura la posibilidad local de , 
materializar las necesidades de integración, 
colaboración y participación interinstitucional. 
Dentro de sus principales proyectos se cuen
tan series de videoconferencias y la planeación 
de un curso piloto de educación virtual dirigi
do a docentes en el área de tecnología educatí
va. lllll 

La distinción anterior radica en que las redes 
académicas avanzadas apuntan a posibilitar la 
comunicación entre profesores, estudiantes e 
investigadores, en pro del desarrollo académi
co e investigativo. En ese sentido, la pertenen
cia a dichas redes se da por intereses científi
-cos y educativos, más no comerciales. 

Su origen está fundamentado en los principios 
de interconexión a escala local, nacional e 
internacional entre centros de investigación e 
instituciones de educación, que encuentran en 
el uso de estas herramientas una posibilidad 

Barranquilla, con el propósito de facilitar el 
acceso a recursos de información para la divul
gación y generación del conocimiento, bajo los 
principios de c.ooperac.ión e integración entre 
las comunidades académicas e investigativas . . 

Hace parte de la Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada (RENATA), que a la vez 
reúne redes locales colombianas tales como 
RUANA, RUAV, RUMBO, RUP, RADAR y 
UNIRED las cuales tienen vínculos con cen
tros de investigación e instituciones de educa
ción superior de las diferentes regiones del 
país. De forma paralela, RENATA establece 

En la actualidad esta red agrupa seis institucio
nes de educación superior de la ciudad de 
Barranquilla: Corporación Universitaria de la 
Costa, Universidad Libre, Universidad 
Metropolitana, Universidad Simón Bolívar, 
Universidad Autónoma del Caribe y 
Universidad del Norte. Sin embargo, como 
proyección inmediata se cuenta la posible 
adición de nuevas entidades educativas de 
ciudades como Cartagena, Santa Marta y 
Sincelejo. 

• Master en Comunicación y Educación. Docente 
Instituto de Estudios en Educación (IESE). 
andrea/@uninorte.edu.co 
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Por Redacción Un Norte* 
• 
"Barranquilla se está volviendo un 
pueblo realmente próspero. Todo está flore
ciendo y tal parece que será la mayor ciudad 
comercial del norte de Suramérica". Esta idea 
expresada por Karl C. Parrish es una de las 
muestras del apego que el destacado empre
sario tuvo por la capital del departamento del 
Atlántico y la visión que marcaría cada una de 
sus acciones por el crecimiento económico de 
esta ciudad. 

La historia de Parrish señala que el estadoudi
nense arribó a Colombia a principios de los 
años 20 y desarrolló vínculos afectivos por la 
''.Arenosa" que le impulsaron a liderar una 
aventura empresarial exitosa. Sin embargo, el 
empeño y la tenacidad que lo caracterizaron, 
le permitieron, además, desarrollar importan
tes negocios en diversas regiones del país. 

Negocios de familia 
Fuentes especializadas indican que Karl C. 
Parrish, Ingeniero Civil de la Universidad de 
Yale, poseía recursos de la actividad minera 
heredada de su familia, actividad que continuó 
desarrollando a lo largo de su vida; cuando 
llegó a Colombia destinó este capital a inver
siones en diversos sectores de la economía del 
país. Uno de estos proyectos, emprendido en 
sociedad con su hermano Robert y la familia 
De La Rosa, fue la Compañía Urbanizadora El 
Prado, la cual llevó a cabo el conjunto de edifi
caciones de uno de los sectores más represen
tativos de Barranquilla: el barrio El Prado. 

El modelo aplicado al barrio se tomó de los 
suburbios norteamericanos diseñados con 
grandes avenidas, parques y zonas verdes. 
Gracias a este proyecto, la compañía derivó 
dividendos que garantizaron la rentabilidad y 
apertura hacia nuevos mercados. En esta 
etapa, los hermanos Parrish consolidaron sus 
relaciones con otras empresas constituyendo 
sociedades con la Colombiana de Inversiones 
y la Compañía Urbanizadora Bellavista, entre 
otras. La propuesta urbanística también cobijó 
otros barrios barranquilleros como Santana, 
Granadilla, América, Ciudad jardín, Las 
Mercedes, Nuevo Horizonte, Los Alpes y La 
Campiña, entre otros. 

Así mismo, los hermanos Parrish adquirieron 
el control de la Compañía de Maderas La 
Industria, cuya comercialización se extendía a 
Santa Marta, Ciénaga, Cartagena y los pueblos 
del río Magdalena hasta Girardot. 

Otros proyectos liderados por estos empresa
rios fueron: las Empresas Públicas 
Municipales, el Acueducto de Barranquilla, 
Bocas de Ceniza, el Terminal Marítimo y las 
carreteras de Puerto Colombia y Cartagena. 
En Santa Marta, registraron una significativa 
'"'""'..+irin1riA .... .e.n 1..,, r .. :u"\.IOl"'A .. b A.al M":lin,..1len""' 

Espíritu y"cora~ón del progreso barranquillero 
Al cumplirse un mes del sentido fallecimiento del empresario Karl C. Parrish, Un Norte rinde homenaje a la memoria 
de quien se destacó por su liderazgo en el fortalecimiento de la industria barranquillera y fue protagonista en la 
creación de una de las empresas educativas más importantes en el Caribe colombiano: la Universidad del Norte. 

Por otro lado, incursionaron en el sector de 
finca raíz de Cali, Bogotá y Medellín. 

Proyección a largo alcance 
Karl C. Parrish fue un hombre cuya mirada 
siempre. se dirigió hacia delante, hacia el por
venir de los proyectos; prueba de ello, fue el 
establecimiento de fuertes relaciones en el 
exterior de Colombia que apoyaban financie
ramente la ejecución de sus iniciativas. ~¡ lo 
señala un estudio de la Biblioteca Luis Angel 
Arango: "Las vinculaciones de Parrish con el 
mundo financiero de los Estados Unidos lo 
convirtieron, en varias ocasiones, en su "hom
bre en Colombia", al tiempo que para los co
lombianos, también en diversas oportunida
des, fue "nuestro hombre en Estados Unidos". 

Su registro de conexiones es asombroso e 
incluye, entre otras, empresas como la 
General Motors, Winston Brothers, Griffith Bros. 
(de Londres). así como los fabricantes de 

maquinaria Fairbank Morse, y su trabajo como 
consultor de la Electric Bond and Share Co. 

No obstante, no existe duda alguna sobre la 
fuerza de su sentido de pertenencia para con 
Colombia y sus proyectos de desarrollo. 
Incluso, en algunas ocasiones Parrish se expre
só abiertamente como un ciudadano colom
biano. 

Emprendedor por naturaleza 
Las experiencias conocidas de Karl C. Parrish 
dejan percibir un hombre de proyección y muy 
audaz para los negocios. Por ello, no resulta 
extraño que su nombre figure en la puesta en 
marcha de las Empresas Públicas Municipales, 
cuyo objetivo era adecuar a Barranquilla para 
las nuevas condiciones de desarrollo. 

parte del grupo de gestores del proyect• 
Bocas de Ceniza en el año 1929 
Posteriormente, los registros indican que ero 
mayo de 1933, el gobierno nacional entregó (:
concesión a Robert Parrish para la canalizació 
de Bocas de Ceniza y la construcción d. 
puerto marítimo y fluvial de Barranquilla. Otr 
acierto que se sumó al compendio de proyec
tos de los hermanos Parrish. 

Un legado que prevalece 
La aventura que un día inició Karl C. Parrish 
aún sigue aportando frutos, y el mejor testi
monio de ello son las empresas que represen
tan la vitalidad de la industria barranquillera 
como Cementos del Caribe (hoy deriominac' 
Cementos Argos, Cervecería Aguila 
Promigás. Sin embargo, uno de los mejor, 

El nacimiento de la entidad contó con recursos legados que dejó a Colombia fue la posibilidaó 
de la Central Trust Co., de lllinois, por un valor de alcanzar el desarrollo a través de la edu 
de $5.000.000 y su administración se enco-. ción. 
mendó a una junta autónoma e independiente 
del Concejo de la ciudad. ~obre este tema, La semilla se sembró en 1966 junto a un gn! 
datos de la Biblioteca Luis Angel Arango ex- de empresarios que creó una entidad cor 
presan que" para garantizar la puntual recolec- propósito de "convertirse en un centro 
ción del crédito, se colocó al frente de la mis- investigación y análisis de los problemas 
ma al ciudadano estadoudinense Samuel desarrollo en esta zona del país, que media 
Hollopeter, quien cumpliría sus funciones la investigación científica, artística y cultu 
durante veinte años, dejando tras de sí la ima- impulsara el desenvolvimiento económ 
gen de haber administrado la empresa de social y cultural de la región". Eso es lo G' 
servicios públicos más eficiente de la Colombia . continúa haciendo desde ese entonces 
de la época" . Esta gestión le mereció a Parrish Fundación Universidad del Norte. 
el reconocimiento de las autoridades naciona
les y del sector empresarial del extranjero. 

Su pasión por el desarrollo de Barranquilla 
también se orientó al fortalecimiento de la 
industria portuaria. Karl c Parrish fue defensor 
de la privilegiada posición geográfica de la 
capital del departamento del Atlántico como 
fortaleza para convertirse en centro· de con
vergencia entre el transporte marítimo y flu-
,,¡'!111 Proorieo"Jlmon+o AC'f'A ª""""'.,.oe>"Jlril"\ l "'rmA 

Gracias a ese sueño, desde ésta Institución 
forman profesionales que siguen el ejemplo d. 
Karl C. Parrish, un hombre que creyó que e1 
conocimiento no detiene su marcha y por ello 
es necesario buscar la calidad de forma cons
tante. Su visión del futuro lo erige como un ' 
ejemplo que las generaciones de ahora y las 
que están por venir deben seguir;-para garanti
zar el verdadero progreso dial ~¡ribe colo 
hi"Jln- - . 


