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l .,, 4/ Decisiones efectivas por 
el medio ambiente 

J Más allá del cumplimiento 
de la normatividad, el ambiente de 
Barranquilla requiere la puesta en 

! marcha de procesos contundentes 
que favorezcan la sostenibilidad. 

5/ Luz verde para la 
movilidad 

El panorama de la movi lidad 
sigue requiriendo políticas y 
acciones acertadas, en procura de 
la competitividad de la ciudad y 
la calidad de vida de los 

'· habitantes. 
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r 6/ La encrucijada de la 

l educación 
El sector educativo está a la 
éspera de medidas que 
conduzcan al mejoramiento de la 
gestión financiera y operativa del 
sector, tarea que involucra a la 
sociedad en conjunto. 

al · l~fra~structura p~ra el 
progreso 

La nueva administración tiene 
frente a sí diferentes escenarios 

· que requieren intervención y 
soluciones para garantizar a la 

; ciudad un proyecto de desarrollo 
r sostenible: la infraestructura es, 

sin duda, uno de los temas 
urgentes. 

f 9 j Finanzas baio la lupa 

f 
El crecimiento de Barranqui lla 

y su población exige la puesta en 

1 

marcha de un proyecto macro de 
., dudad. Para que esto se cumpla es 
.i indispensable contar con unas 

1 
finanzas sanas, en términos de 

, cantidad, calidad y oportunidad. 
i 
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Barranquilla 
Un reto compartido 
DIRIGIR LOS DESTINOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA NO SERÁ UNA TAREA 
FÁCIL PARA EL ALCALDE ALEJANDRO CHAR. ASÍ ~O DEMUESTRA UN DIAGNÓSTICO 
REALIZADO POR EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE EN EL PROCESO DE 
EMPALME CON LA SALIENTE ADMINISTRACIÓN. 
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E 1 proceso de empalme entre la 
administración Hoenigsberg
Char contó con la participación 

de un grupo de cerca de 50 
profesores de todas las disciplinas; 
se adelantó en cuatro semanas y se 
presenta como otro aporte de la 
Universidad del Norte a la ciudad, en 
la medida en que ha sido un proceso 
voluntario "ad hononorem". 

El balance, más allá de lo que 
pueden conocer los barranquilleros, 
muestra una serie de problemas que 
pueden resumirse en tres puntos: la 
calidad de la información para la 
toma de decisiones, el tamaño 
exagerado del Distrito y, por 
supuesto, las condiciones 
financieras. 

El primer tema, correspondiente 
a la calidad de la información para la 
toma de decisiones, es válido para 
todas las dependencias de la 
administración distrital. No existen 
registros confiables para poder 
definir planes y programas, definir 
presupuestos y demás actividades 
propias de la gestión pública. En 
áreas como la educación no se tiene 
información precisa del número y 
características de los profesores, 
tampoco sobre las escuelas y su 
dotación. En la misma dirección, la 
situación del sector salud es igual de 
preocupante en relación con la 
información sobre personas 
registradas en el régimen 
subsidiado de salud y otros datos 
necesarios para desarrollar 
programas que sean realmente 
coincidentes con la realidad. 

En segunda instancia está el 
tamaño exagerado del Distrito, que 
la pasada administración aumento 
de manera dramática. En principio 
existen una serie de institutos 
descentralizados que fueron 
creados en su mayoría para poder 
hacer uso de algunos recursos de 
difícil manejo por la situación 
correspondiente a la ley 550, los . 
cuales multiplicaron la planta de 
empleados sin haber dejado 
claridad con respecto a las 
responsabilidades y funciones de la 
secretarías· básicas del Distrito. Con 
ello se logró ser ineficaz en la medida 
en que existen funciones cruzadas e 
inversiones realizadas por diferentes 
dependencias en temas similares. 
Existe el caso particular de las obras 
de canalización de distintos arroyos 
que han sido ejecutadas por 

Barranquilla, 28 de febrero de 2008 

diferentes entes del Distrito. 
Estamos seguros que si ello se 
ejecutase desde una sola 
dependencia, se podrían lograr 
mejores resultados desde todo 
punto de vista. En sentido amplio, 
en la medida en que cada una de las 
secretarías asuma las funciones que 
les corresponde se podrían lograr 
una optimizar la gestión pública. 

La situación financiera es otro 
de los temas coyunturales del 
Distrito y que ha sido ampliamente 
analizado y discutido en diferentes 
espacios. El análisis realizado a los 
ingresos muestra que no 
corresponden a los de una ciudad 
del tamaño de Barranquilla, pero 
que con una adecuada gestión 
tributaria se podría lograr un 
incremento importante sin 
aumentar las tasas ni el porcentaje 
de impuestos, sino simplemente 
acrecentando la base con una 
depuración importante en Predial e 
Industria y Comercio, e incluso 
generando facilidades e incentivos 
que puedan ser atractivos para 
atraer inversión extranjera. Con 
relación a los egresos, una eficiente 
gestión podría lograr que los 
recursos con los cuales se cuenta se 
inviertan de manera que puedan 
lograr el mejor impacto en la 
ciudad. 

Lo anterior muestra que la 
situación del distrito es muy 
compleja. Pero de igual manera se 
observó, en el proceso de empalme, 
que todavía se está a tiempo para 
ajustar la línea de desarrollo de la 
ciudad e intentar aprovechar las 
oportunidades que estos días traen. 

Armar un equipo técnico para 
cada una de las dependencias, 
reducir el tamaño del distrito en 
relación estricta con las funciones 
que deben desempeñarse, trabajar 
en la confiabilidad de la 
información que se maneja en el 
distrito y realizar un ajuste fiscal 
fuerte deberían ser los lineamientos 
básicos para afrontar los. retos y 
desafíos que tiene el Alcalde de 
Barran quilla; pero de igual manera, 
debería ser responsabilidad de 
todos los barranquilleros, asumir la 
cuota que nos corresponde en este 
proceso de ajuste porque el futuro 
de Barranquilla es un reto que debe 
ser compartido.1111 
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Cáteara Colombia en Uninorte 
En ei ~ marco del Programa 
institucional Cátedra Cofombia 
se presentará hoy la disertación 
titulada "Turbulencia 
Internacional y Política 
Monetaria", a cargo de José Darío 
Uribe Escobar, Gerente General 
del Banco de la República. 

Uribe es Ph.D. en Economía, se ha 
desempeñado como Subgerente 
de Estudios Económicos del 
Banco de la República, asesor 
económico de la Federación 

Nacional de Cafeteros y Jefe del 
Departamento Nacional de 
Planeación, entre otros. 

Fecha: 28 de Febrero 
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Aula Magistral 
Edificio de Postgrados 

12G-2 

Entrada libre, previa 
confirmación al teléfono 3509329 
cec@uninorte.edu.co 
Cupo limitado. 

Segundo Simposio lnterna.cional de 
Fuentes Alternativas de Energía 
y Calidad Energética IEEE 2008 
La segunda versión de este 
Simposio es organizada por el 
Instituto de Ingenieros 
Electricistas, Electrónicos y 
afines IEEE, el Capítulo 
Colombiano de la Sociedad de 
Ingeniería de Potencia del IEEE y 
la Rama Estudiantil IEEE de la 
Universidad del Norte. 

El evento tiene entre sus 
objetivos abrir espacios de 
desarrollo y difusión de nuevas 
tecnologías y sus aplicaciones en 
el campo de la energía eléctrica, el 
manejo óptimo en las áreas de 

generación, transmisión y 
distribución , así como la 
normalización y regulación de 
estas novedades en un ambiente 
del mercado. 

Fecha: 12al 14demarzode2008 

Informes 
José Daniel Soto · 
Director del Departamento de 
Ingenierías Eléctrica y 
Electrónica 
Teléfono 3509 236 
jsoto@uninorte.edu.co 

Una introducción a la 
criptografía de clave pública 

Autores: Wolfgang Willems, 
Ismael Gutiérrez García 

Este texto es la recopilación de 
un curso dado en la Universidad 
del Norte Eºr el Ph.D. Wolfgang 
Willems (Univ. Magdeburg -
Alemania) . Es un tema de 
actualidad y de especial interés 
para investigadores en álgebra, 

estudiantes de in~eniería de 
sistemas y electrómca, dado su 
vínculo con la informática. Entre 
sus contenidos se destacan los 
Criptosistemas de clave pública, 
fundamentos matemáticos, 
algoritmos y complejidad. 

EDÍTORA 
Jessany Herrera Castro 
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Llamado al fortalecimient~ y el orden 

LA LLEGADA DEL NUEVO BURGOMAESTRE DE 
BARRANQUILLA PONE SOBRE EL TAPETE EL RETO DE 
ORDENAR TODAS LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN 
EL DESARROLLO DE LA CAPllAL DEL ATLÁNTICO. SE 
TRATA DE UNA TAREA COMPLEJA QUE EXIGE UNA 
PLANEACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE, EN ESPECIAL 
SOBRE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

~
OR NURY LOGREIRAD. 

Magíster en Hidrología. Profesora del 
epartamento de Ingeniería Civil. Miembro 
el Grupo de Investigación en Tecnologías 
el Agua.nlDgreira@uninorte.edu.co 

El informe present ado por 
la Comisión de Empalme arroja un 
diagnóstico de la institucionalidad 
de la Secretaría de Planeación y su 
manejo de temas como el espacio 
público, la articulación con las 
demás áreas de la Alcaldía, el papel 
de Edubar y e l Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

En primer lugar, el mencionado 
reporte muestra que es necesario 
fortalecer la institucionalidad de la 
Secretaría de Planeación Distrital. 
En la actualidad, esta dependencia 
carece de recursos para ejecutar 
acciones, lo que limita su alcance 
social; no obstante, Barranquilla 
está a la espera de recibir un am
biente sano y espacios públicos 
consecuentes con su condición de 
Distrito Especial, Industrial y 
Portuario. 

En segundo término, esta <lepen- · 
dencia debe establecer normas 
claras para el manejo y uso del espa
cio público, aspecto que se denota 
rezagado ante la dispersión de 
funciones en las diferentes depen
dencias de la Administración 
Central y los institutos descentrali, 
zados. Por ello, es fundamental 
definir las responsabilidades que le 
permitan tomar decisiones. 

Una mirada a la planeadón 
dela ciudad 
De acuerdo con la información 
analizada por la Comisión de 
Empalme, el proyecto más impor
tante manejado por la Secretaría de 
Planeación de Barranquilla fue el 
ajuste al Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT). Este documento 
fue muy cuestionado por la opinión 
pública y administrado por tres 

secretarios distintos durante un 
lapso de dos años, quienes mostra
ron conceptos y lineas diferentes. 
Debido a esto el documento pre

·senta falencias en los temas: eco
nómico, ambiental, en prevención 
X atención de <l,esastre, entre otros. 

Por otra parte, se debe anotar que 
falta información concerniente al 
seguimiento del Plan de 
Desarrollo. Los registros no mues
tran las ejecuciones logradas, 
estadísticas, evaluaciones a la luz 
de indicadores de gestión, compa
rativos por años y mucho menos de 
las diferentes administraciones. 
Antes bien, los informes exponen 
dato~ que impiden realizar una 
evaluación de logros, cumplimien
to de metas, productividad, accio
nes de mejoramiento, satisfacción 
de la comunidad en relación a los 
proyectos presentados, entre 
otros. 

Sobre el IDUC y EDUBAR 
De forma simultánea con la evalua~ 
ción de la Secretaría de Planeación, 
la comisión de trabajo hizo el análi
sis de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Barranquilla, EDUBAR 
y el Instituto de Distrital de 
Urbanismo y Control, IDUC. 

En el caso del IDUC se evidenció la 
necesidad que dicho ente fortalez
ca su articulación con todas las 
secretarías e institutos descentra
lizados del Distrito y que además 
promueva la cualificación de su 
recurso humano, con el fin de 
perfeccionar sus procesos de plani
ficación, diseño y ejecución de 
obras públicas enmarcados en los 
planes establecidos. Sin embargo, 
resulta preocupante que algunas 

. ' 

• EL DESARROLLO DE BARRANQUILLA EXIGE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN. 
ESTO PERMITIRÁ ORIENTAR LAS POLITICAS PÚBLICAS Y LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES. 

de las funciones de esta dependen
cia se encuentran a cárgo de la 
Secretaría de Planeación y de· 
Infraestructura Pública y otras se 
están duplicadas en la Empresa de 
Desarrollo Urbano de 
Barranquilla, EDUBAR. 

Respecto a EDUBAR, el informe de 
empalme arroja un parte positivo 
en cuanto a la implementación del 
proyecto de Valorización. La enti
dad goza de la credibilidad entre la 
ciudadanía, lo cual se refleja en los 
recaudos que han permitido la 
contratación de las obras ejecuta
das y las que actualmente se están 
desarrollando. No obstante, se 
presentan algunos interrogantes 
sobre la planificación y costos de 
obras, el personal contratado por 
proyecto, la articulación con otras 
entidades de línea distrital y con 
proyectos importantes como 
Transmetro. · 

Propuestas de Mejoramiento 
En primer lugar, la Secretaría de 
Planeación de Barranquilla debe 
establecerse como el ente que 
interpreta y administra la visión 
estratégica de la ciudad en todas 
las actividades propias de una 
comunidad, a través de la planea
ción, diseño, orientación y evalua
ción de las políticas públicas, el 
manejo y asignación de la inver
sión y el control de ejecución de lo 

establecido en planes, programas y 
proyectos del gobierno distrital. 

Debido a esto, es necesarío fortale
cer esta dependencia como eje 
central de la administración distri
tal en términos institucionales, de 
recursos físicos, humano y finan
ciero. En consecuencia, debería 
coordinar y ,articular los proyectos 
del distrito, entre ellos las obras de 
EDUBAR, Área Metropolitana, 
Transmetro, la recuperación de los 
caños, las Concesiones, entre 
otros. 

Paralelamente, es labor de la nueva 
administración distrital realizar 
una revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial (P01') y 
disponer de las estrategias necesa
rias para blindarlo, en forma tal, 
que su aplicación sea reflejo de los 
intereses de la comunidad y se 
oriente a proporcionar calidad de 
vida, las potencialidades naturales 
y construidas del entorno, el orden 
jurídico y normativo, así como el 
aporte de los recursos humanos y 
económicos. Es importante tam
bién realizar una revisión sobre la 
implementación de planes maes
tros y planes parciales. 

En cuanto al Plan de Desarrollo, el 
informe de empalme sugiere que 
debe reflejar no sólo los compro
misos realizados por el Alcalde, 

sino que convendría registrar (de 
forma clara y sencilla) la visión a 
largo del plazo del ordenamiento de 
desarrollo del Distrito. Conforme 
con esto, el Plan debería contener 

· los aspectos económicos, sociales, 
ambientales y la preservación del 
patrimonio histórico y cultural. De 
igual forma, es importante realizar 
el planteamiento <le las herramien
tas de seguimiento y control de 
programas y proyectos e implemen
tar el manejo de indicadores de 
gestión, económicos, de servicios 
públicos, financieros, entre otros. 

El análisis realizado sobre el IDUC 
permitió concluir que no es necesa
ria la existencia de este organismo 
y, finalmente en busca de un mejor 
provecho del recurso disponible, así 
como de un valor agregado en tér
minos de economía de escala, se 
sugiere su liquidación y la reasigna
ción de funciones a las secretarías y 
los organismos de responsabilidad 
competente. 

Por último, es indispensable la 
escogencia de profesionales exper
tos en materia de planeación que 
exploren las po.tencialidades que 
existen a nivel local y regional, para 
que sean capaces de identificar la 
ruta del desarrol!c>_y la prosperidad 
de Barranquilla. IBI 
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MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, EL AMBIENTE DE BARRANQUILLA REQUIERE 
LA PUESTA EN MARCHA DE PROCESOS CONTUNDENTES QUE FAVOREZCAN LA SOSTENIBILIDAD. 

Decisiones efectivas, ,, 
clave del mat1ejo ambiental 

~
OR AMELIA ESCUDERO DE FONSECA 
agfster en Estudios Político Económicos. 
irectora Instituto Desarrollo Sostenible - IDS. 
fons~ca~unínDrte..edu.co 

Las actuaciones de la admi
nistración de Barranquilla no pue
den desviarse de lo definido por la 
ley y demás actos y normas que la 
regulan y complementan. De mo
do que lo primero que se tiene que 
hacer al analizar este tema es cono
cer si los marcos legales son favora
bles al ambiente, para luego evaluar 
si los actos de los dirigentes están 
de acuerdo con esos parámetros. 

En el caso de las entidades distrita
les analizadas se evidenció que 
todas fundamentan sus acciones 
en las directrices del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) en tomo al 
desarrollo sostenible; ello permite 
asumir que, tanto las instituciones 
como las organizaciones, buscarán 
favorecer el área ambiental. 

Y en efecto, las normas lo hacen. · 
Las funciones del Departamento 
Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente, Damab, buscan precisa
mente formular, dirigir, coordinar 
y controlar la gestión ambiental; 
prevenir, mitigar los impactos, 
preservar los recursos naturales, 
entre otras cosas, todas orientadas 
al desarrollo sostenible. Las funcio
nes de los otros entes tales como 
Foro Hídrico, Área Metropolitana, 
también pretenden favorecer el 
ambiente solo que circunscrito a las 
labores que desempeñan. En resu
men, la norma que guía las actua
ciones de las organizaciones en 
estos entes es propicia para el cui
dado del entorno. 

Pero, ¿qué tantos conocimiento y 
experiencia poseen las personas 
que laboran en estas entidades en 
relación con el desarrollo sosteni
ble? En general, hace, falta fortale
cer más ese aspecto. Es decir, que se 
hace necesario incrementar el 
número de posgraduados, profe
sionales, técnicos, tecnólogos, con 
conocimientos ambientales, lo cual 
asegurará la eficiencia y eficacia en 
las funciones. También, se aconseja 
reducir la provi~ionalidad en los 

• LA CltNAGA DE MALLORQUÍN FUE UNO DE LOS CUERPOS DE AGUA QUE RECIBIÓ 
MAYORES RECURSOS POR PARTE DEL DAMAB. 

cargos (que hoy es alta) para mejo
rar el clima laboral y la productivi
dad. 

Balance financiero 
Según la información allegada, los 
ingresos ejecutados del Damab 
promediaron los $6 mil millones 
anuales en el cuatrienio 
2004-2007; los del Foro Hídrico, 
los $12 mil millones de pesos 
anuales en el período 2004-2006 y 
los del Área Metropolitana (que no 
dependieron de los aportes de 
entes nacionales) $8600 millones 
anuales en el cuatrienio 2004 -
2007. 

Las inversiones anuales en obras 
ambientales ascendieron a $3. 700 
millones de pesos en el Damab, 
$7.900 millones en el Foro Hídrico 
y $3400 millones en el Área 
Metropolitana de Barranquilla. 
En relación con los egresos, con 
excepción del Damab, las entida
des acudieron a la utilización de 
recursos de vigencias futuras y así 
comprometieron los recursos 
propios de varios años. 

Respecto a las destinaciones de los 
recursos, los informes seftalan que 
el Damab aplicó en un 953 al 
diseño y construcción de un siste
ma terciario de tratamiento de un 

efluente de aguas residuales para 
beneficio de la Ciénaga de 
Mallorquin; en el Foro Hídrico, a 
diseños y/u obras en los arroyos 
no canalizados, es decir, ubicados 
principalmente fuera del períme
tro de la ciudad; y en el caso del 
Área Metropolitana de 
Barranquilla, un 543 a sanea
miento, y el 463 restante a limpie
zas o canalizaciones en arroyos de 
características similares a los del 
Damab. · 

Lo anterior permitiría presumir 
que el Foro Hídrico ha circunscrito 
su ejecución a los arroyos, pese a 
que su labor está orientada al 
recurso hídrico; el DAMAB ha 
privilegiado un cuerpo de agua 
entre los muchos que tiene a su· 
cargo y el Área Metropolitana de 
Barranquilla también ha realizado 
obras en los arroyos; no obstante, 
es mayor la necesidad de ejecutar 
otras obras prioritarias en los 
municipios de su competencia, 
aún en Barranquilla. 

Dadas las grandes necesidades que 
exhibe la ciudad en lo ambiental y 
los insuficientes recursos para 
acometerlas, luce apropiado, ade
más de aunar esfuerzos por parte 
de los ejecutores que apalanquen 
aportes y financiamientos nacio
nales y extranjeros, encontrar un 
criterio integrador ambiental para 
seleccionar obras prioritarias y, 
con base en el mismo, realizar los 
ajustes que le permitan a la ciudad 
avanzar hacia el desarrolló soste
nible. Y no se puede olvidar el 
incentivar las auditorías ambien
tales, control externo que integra 
a la comunidad, beneficiaria final 
de ese desarrollo. 

Se sugiere además, evaluar la 
viabilidad técnica y jurídica de 
fusionar el Damab y el Foro 
Hídrico y redefinir ese nuevo ente 
para que se dedique a fijar políti
cas, estrategias y a controlar lo 
ambiental y dejar que todas las 
obras sean ejecutadas por la 
Secretaría de Infraestructura, 
debidamente fortalecida para tal 
propósito. 

Se pueden consultar los progra
mas de la Ageñda Común por 

_ Barranquilla 202,0, bajo el capítulo 

"Barranquilla Ambientalmente 
Sostenible, nos conviene a todos" 
propuestos como una guía para el 
desarrollo sostenible en la ciudad. 
No se debe olvidar que en la ciudad 
se pueden cumplir todas las agen
das de las que se viene hablando 
desde la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro cuyo resumen da una 
visión amplia de lo que se requiere 
hacer: Las agendas verde y azul, se 
cumplirían proporcionando zonas 
verdes y cuidando las fuentes de 
agua, lo que además, beneficia la 
biota y ayudaría a prevenir, contro
lar y atender los desastres; la agen
da café, explotando los recursos 
madereros; la gris, luchando contra 
la contaminación en aire, agua, 
suelo, biota y propiciando la 
Producción Más Limpia - PML; y la 
amarilla, con el uso racional de la 
energia y con la búsqueda de fuen
tes alternativas (solar, eólica) 

De acuerdo con el análisis realizado 
en el proceso de empalme, y a la luz 
de la agenda de Barranquilla, la 
nueva administración debería dar 
directrices, definir prioridades, 
buscar sinergias y encontrar solu
ciones innovadoras para garantizar 
la construcción del Desarrollo 
Sostenible en la ciudad. 

La gestión requiere de políticas, 
estrategias, recursos y ejecuciones 
para mostrar resultados y si se 
refiere a lo ambiental, todos estos 
factores deben propender por la 
sostenibilidad, lo que significa ante 
todo, el concurso de todos los ciu
dadanos en una cultura que les 
permita exhibir una actitud favora
ble hacia su entorno; esto último 
debido a que el hombre es el actor 
del cambio y tiene que abrazar el 
nuevo paradigma de desarrollo 
sostenible para actuar en conse
cuencia y convencer a los demás de 
hacerlo. 

Si en todas las organizaciones se ha 
afianzado esa favorable visión del 
ambiente, las políticas y estrategias 
de la institución en la que laboren la 
reflejarán. En general, una comu
nidad gobernante calificada, respe
tuosa del bien común y convencida 
del paradigma del desarrollo soste
nible puede guiar la ciudad hacia un 
mejormañana. IBI 
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El análisis hecho a la situa
ción de la movilidad abarcó tres 
dependencias: Metrotránsito S.A., 
Transmetro S.A. y la Terminal 

' Metropolitana de Transportes de 
BarranquillaS.A. 

Sin embargo, es relevante destacar 
que la movilidad compete a varias 
entidades incluyendo el Área 
Metropolitana de Barranquilla, la 
Secretaría de Planeación Distrital, 
la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Barranquilla y la Región Caribe 
(Edubar S.A), el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente (Damab), el Instituto de 
Urbanismo y Control (Iduc), la 
Secretaría de Educación y la 
Secretaria de Infraestructura, entre 
otras. 

Las funciones básicas relacionadas 
con el sistema de transporte han 
sido definidas así: Metrotránsito 
ti.ene bajo su responsabilidad la 
regulación del tránsito en el distri
to; el Área Metropolitana de 
Barranquilla regula y controla el 
transporte público colectivo. A su 
vez, Transmetro S.A. gestiona el 
sistema de transporte masivo; la 
infraestructura de transporte es 
intervenida por varias entidades, 
incluyendo Transmetro, Educar y 
la Secretaría de Infraestructura. En 
este aspecto es preocupante la 
atomización de la gestión pública, 
con un elevado número de entida
des descentralizadas, con poca o 
ninguna articulación entre sí. 

Principales hallazgos 
Entre los resultados del proceso de 
empalme se comprobó que de las 
instituciones relacionadas con la 

.. .. . . 
----- ---

Luz verde para la nlovilidad 
movilidad Metrotránsito se ha 
constituido en paradigma de co
rrupción, afectando su credibili
dad. Esta entidad presenta una 
disminución sustancial de los 
ingresos, al punto que ha tenido 
problemas con el flujo de caja para 
atender sus obligaciones . 
Metrotránsito también se ha visto 
afectada por una nómina abultada, 
las onerosas concesiones y un 
número absurdo de sindicatos (en 
diciembre eran 14 y la cantidad va 
en aumento), además dedica casi la 
totalidad de sus recursos en sala
rios y otros gastos de funciona
miento, siendo poco relevantes los 
recursos asignados para inversión. 

Pero, más allá de los problemas 
administrativos y financieros en 
Metrotránsito, quizá lo más preo
cupante es que no existe una cultu
ra de planeación para enfrentar los 
problemas de movilidad relevan
tes: congestión, accidentalidad, 
informalidad y contaminación, 
sólo por citar algunos. 

Ante ello, la visión a futuro de la 
comisión de empalme es que se 
deben gestar cambios profundos 
en la estructura de esta entidad o 
liquidarla. Como resultado, la 
nueva entidad debería asumir el 
rol como un ente planificador y 
gestor de las políticas de transpor
te, tránsito, seguridad e infraes
tructura vial; coordinador de las 
acciones relativas a la movilidad, 
en la cual convergen otras entida
des como EDUBAR, Secretaría de 

EL PANORAMA DE LA MOVILIDAD SIGUE REQUIRIENDO LA PUESTA EN MARCHA 
DE POLfTICAS Y ACCIONES ACERTADAS, EN PROCURA DE FORTALECER LA 
COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. EN 
ESTE SENTIDO, LA INSTITUCIONALIDAD ES UN FACTOR CLAVE. 

Infraestructura , Área 
Metropolitana y Transmetro. 
Además debe contar con profesio
nales con los más altos niveles de 
formación y experiencia. De esta 
manera, se logrará el objetivo de 
integrar y coordinar todos los 
entes relacionados y definir un 
plan estratégico coherente. 

En cuanto a la función operativa de 
control de tránsito, conviene dele
garla a la Policía Nacional median-

. te un convenio que permita incre
mentar el número de agentes con 
formación en manejo y control de 
tránsito. Los trámites relacionados 
podrían estar a cargo de una ofici
na especializada, sobre la cual se 
ejerza una rigurosa auditoría. 

Por otra parte, Transmetro es un 
proyecto estratégico de gran im
pacto y que constituye una exce
lente oportunidad para construir 
cultura ciudadana. Con referencia 
a la gestión de la entidad encargada 
del proyecto, se observó una orien
tación principal hada el desarrollo 
de la infraestructura para el siste
ma de transporte masivo, en un 
cronograma que ha cambiado 
varias veces. Sin embargo, es im
portante fortalecer la participa-

ción de otros entes distritales y 
una socialización más amplia. 

En este sentido, preocupa que 
proyectos complementarios del 
Transmetro como la ampliación de 
la carrera SO y la adecuación de las 
vias que serán usadas por los 
servicios alimentadores estén 
retrasados, y que no se tengan aún 
garantizados los recursos para su 
ejecución. Además~ aún están 
pendiente dos acciones importan
tes: la reestructuración del sistema 
de transporte colectivo, incluyen
do su integración con el transporte 
masivo y las licitaciones para otor
gar las concesiones de rutas tron
cales y alimentadores. Además, es 
fundamental no perder de vista el 
horizonte futuro del sistema de 
transporte masivo, por lo cual es 
necesario planificar las siguientes 
fases del proyecto. 

Mención aparte merece la 
Terminal Metropolitana de 
Transporte, y aunque su incidencia 
sobre la movilidad distrital es 
limitada, se muestra como una 
empresa con buenos indicadores 
financieros y operacionales. Esta 
entidad posee un plan estratégico 
de desarrollo, lo que le ha permití-

do logar el certificado de calidad en 
sus procesos. De tal modo, presenta 
importantes avances en infraes
tructura y mejora de servicios, 
movilizando alrededor de dos mi
llones de pasajeros/año. No obstan
te, para optimizar la operación de la 
Terminal se sugieren dos acciones 
importantes: la pavimentación de 
la sexta entrada y el control de las 
terminales y servicios intermunici-

• pales piratas. 

Cabe señalar que es importante 
actualizar y mantener el plan estra
tégico de la Terminal de 
Transportes e integrarlo conve
nientemente con el sistema de 
transporte masivo, Transmetro. 
Como se reseñó, se deben realizar 
controles efectivos sobre las termi
nales y servicios no autorizados, lo 
que hace necesario coordinar accio
nes con laAlcaldia de Soledad. 

La nueva administración tiene un 
reto en la movilidad urbana, que sin 
lugar a dudas es un tema de primer 
orden, y así lo ha entendido. La 
problemática exige acciones urgen
tes, pero muy poco se puede hacer si 
no existe fortaleza y coherencia 
institucional, y es allí hacia donde 
se deben enfocar las primeras accio
nes. 111 
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Ante los cambios sociales 
acaecidos durante los últimos 20 
años, la educación ha reflejado una 
función estratégica en el diseño de 
políticas públicas sectoriales enca
minadas a disminuir equidades 
sociales y generar crecimiento 
económico. 

No obstante, pese a ser considerada 
como el instrumento por excelencia 
para erigir una sociedad más justa e 
igualitaria y como la herramienta 
puntal para el logro de la competiti
vidad de la economía, aún persisten 
grandes problemas en su gestión 
financiera y operativa, lo cual esti
mula la participación activa de la 
sociedad en su conjunto. Por ello, la 
Universidad del Norte, a través del 
Observatorio de Educación, pre
senta algunos aspectos importan
tes para la reflexión de los encarga
dos del manejo de la política pública 
educativa en el Distrito de 
Barran quilla. 

Dinámica actual 
Con respecto a la cobertura, se 
aprecia un aumento de matrículas 
que no corresponde a las necesida
des de la población en edad escolar. 
Por ejemplo, se lograron 40 mil 
nuevos cupos en cuatro años, de los 
cuales aproximadamente 10 mil 
corresponden al crecimiento de la 
población y los 30 mil restantes 
corresponden a la matrícula subsi
diada (18 mil) y servidos prestados 
a personas vulnerables (más de 11 
mil). Sin embargo, los estudios de 
crecimiento poblacional. revelan 
que quedan más de 56 mil niños y 
jóvenes por fuera del sistema edu
cativo. Lo cual, sin duda, se consti
tuye en la primera apuesta de la 

administración del alcalde 
Alejandro Char. 

En cuanto a la calidad, según los 
resultados de las pruebas censales 
reportadas en el proceso de empal
me entre la administración 
Hoenisberg-Char. Como prueba de 
ello figuran los resultados obteni
dos por Barranquilla en las últimas 
pruebas SABER, donde ninguno de 
los niveles alcanzó el promedio 
nacional; de igual modo, en las 
pruebas de ingreso a la educación 
superior o pruebas ICFES, la mayo
ríá de los colegios se ubicaron en 
las categorías inferior y bajo. Lo 
que hace suponer, que no existe 
una política de calidad articulada al 
sistema educativo nacional y que 
los proyectos dirigidos hacia este 
fin pueden considerarse esfuerzos 
dispersos, de poco impacto, seg
mentados, desenfocados con los 
objetivos de las pruebas censales y 
que poco afianzan la formación 
con respecto a los estándares na
cionales. 

A los problemas de cobertura y 
calidad, se le agrega la expansión 
desarticulada del sector educativo 
oficial - concentra el 70% de la 
población escolar-, y por el otro 
lado, la desatención hacia el servi
cio educativo prestado por colegios 
privados, lo que agrava las dificul
tades del área educativa en materia 
de institucionalidad y gobemabili
dad. 

En lo que tiene que ver con la efi
ciencia del sistema educativo dis
trital, las cifras revelan que existe 
una nómina de 6. 778 profesores 
vinculados en propiedad para una 
población de matriculados en 
planteles oficiales de aproximada
mente 207. 759 estudiantes; lo que 
arroja una relación de 33 estudian
tes por docente. Esto evidencia que 
no existe justificación alguna para 
contratar profesores adicionales 
bajo ninguna modalidad; sólo se 
requiere una redistribución de los 
profesores existentes de acuerdo 

. con las necesidades de los núcleos 
educativos. 

• DOCTORADO 
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•INGENIER[A ELECTRÓNICA 
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Conozca nuestras especializaciones en 
www.uninorte.edu.co/programaslpostgrado.asp 
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PESE A QUE LA EDUCACIÓN ES CONSIDERADA COMO INSTRUMENTO POR 
EXCELENCIA PARA ERIGIR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA E IGUALITARIA, PERSISTEN 
GRANDES PROBLEMAS EN SU GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA. 

Por otro lado, los resultados en 
eficiencia financiera, a partir de la 
información entregadá en el em
palme, revelan que los gastos de 
inversión en educación crecieron 
cerca del 36% y la cobertura sola
mente creció un 12%. En este 
sentido, cada punto ganado en 
cobertura costó aproximadamente 
$6.400 millones, lo que representó 
un costo por estudiante de más de 
$2.148.000. Es decir, cada estu
diante nuevo que se incorporó al 
sistema en la administración ante
rior, costó más del doble de lo que 
costaron los que ya estaban en el 
sistema educativo. 

MAYORES INFORMES 
ING. JORGE BRIS 
Director de Postgrados e Investigaciones en lngenierta 
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creditos@uninorte.edu.co 
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Tels.: 3509336-3509738 
postgradoslcetex@uninorte.edu.co 

En síntesis, puede afirmarse que el 
sistema· educativo del Distrito de 
Barranquilla no ha provisto de 
educación a todos los niños y jóve
nes que por mandato constitucio
nal tienen derecho. Asimismo, ha 
presentado falencias de tipo admi
nistrativo y financiero que hace 
que se preste un servicio sin las 
condiciones mínimas de logistica e 
infraestructura, lo cual incide 
negativamente en los indicadores 
de calidad. De acuerdo con lo.ante
rior, la falta de ínstitucionalidad y 
gobernabilidad ha provocado 
inequidad social y desesperanza en 
la población vulnerable para acce
der a la educación públíca. 

Apuestas de futuro 
Ante el panorama citado es necesa
rio implementar apuestas que 
permitan reconocer a la educación 
como agente de cambio. Por ello, 
los resultados del proceso de em
palme en materia de educación 
apuntan a trabajar en los siguien
tes aspectos: 
• Crear un entorno institucional 

propicio que promueva el reco
nocimiento de las reglas de 
juego entre los distintos actores 
del sistema, a fin de convertir la 
educación en el instrumento 
para erigir una sociedad más 
justa e -igualitaria bajo un con
texto de competitividad y globa
lización. 

•· Promover un sistema de infor
mación sobre la gestión de la 
educación, que permita hacer un 
seguimiento sistemático y per-

manente de los indicadores de 
cobertura y calidad. 

• Ampliar el acceso equitativo a la 
educación. Es decir, promulgar 
por una escuela incluyente, de 
alta calidad, eficiente en la asig
nación de los recursos y perti
nente con los ·problemas de la 
ciudad, donde participen todos 
los actores involucrados en la 
gestión educativa. 
Establecer un plan de formación 
y capacitación de los profesores a 
partir de la evaluación de sus 
conocimientos a nivel discipli
nar. 

• Instituir un seguimiento de las 
capacidades de gestión educativa 
a fin de cumplir con el marco de 
acción del Acuerdo de Dakar, el 
cual garantiza el derecho a la 
educación básica de buena cali
dad para el 2015. 

• Mejorar la infraestructura esco
lar y suministrar ayuda financie
ra a las familias más necesitadas, 
con el propósito de ofrecer una 
educación integradora a los 
jóvenes que trabajan, discapaci
tados y otros grupos desfavoreci
dos. 

• Estimular mejores prácticas 
pedagógicas otorgando distintos 
incentivos que permitan el reco
nocimiento del colectivo de 
profesores. 

• Establecer una red educativa con 
instituciones de estudios supe
riores, con el objeto de vincular a 
los mejores jóvenes egresados 
del sistema a la educación técni
ca, tecnológica y profesional. 18 
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Las evidencias compiladas a 
nivel mundial por el equipo de 
Macroeconomía y Salud de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 2002 demostraron que la 
situación de las economías de los 
países en vías de desarrollo se en
cuentra altamente relacionada con 
el estado y las condiciones de salud 
de la población. Y cuando se habla de 
la situación de la economía, no sólo 
se hace referencia a los indicadores 
macroeconómicos básicos como el 
PIB o el desempleo, sino también al 
entorno en el cual los responsables 
de realizar la política pública tienen 
que tomar las decisiones que impac-
tarán a toda la sociedad. · 

Bajo ese derrotero se podría esperar 
que los resultados que en los últimos 
años ha venido teniendo la salud de 
los barranquilleros se encuentren 
relacionados con el desempeño 
económico de la ciudad. Sin embar
go, al tratar de analizar esa relación 
son más las preguntas que las con
clusiones que se pueden extraer. 

La situación financiera que encuen
tra la nueva administración en el 
sector salud es preocupante. A las 
clínicas se les adeuda cerca de $40 
mil millones, a los proveedores de la 
red hospitalaria cerca de $20 mil 
millones, a las ARS desde casi tres 
años atrás cerca de $20 mil millones 
y finalizando el 2007 a 
RedeHospitales se le adeudaba cerca 
de $5. 700 millones (por salarios de 
últimomesyprimadediciembre). 

Por el lado de RedeHospitales 
Un comparativo de las cuentas de 
efectivo y deudores para el primer 

semestre de 2005 y 2007 indica . 
que, mientras la primera presentó 
una reducción del 96%, la de deudo
res mostró un incremento del 
122%. La cuenta de obligaciones 
representaba hasta el primer se
mestre de 2007 un 983 de los acti
vos corrientes de la empresa, sin 
verificarse una estrategia efectiva 
de recuperación de la cartera. Y aún 
hoy no existe claridad sobre la 
magnitud del déficit. 

· Por el lado de la Secretaria 
Distrital de Salud 
En cuanto a determinar la situación 
financiera de la Secretaría de Salud 
de Barranquilla, se debe señalar que 
la información con la que se cuenta 
no permite realizar un análisis 
preciso, en especial porque no hay 
detalle de las vígencias y pertinen
cia de la facturación. 

Respecto a la ampliación de cober
tura en el régimen subsidiado, éste 
fue uno de los mayores logros de la 
anterior administración, que inició 
con 191.505 afiliados y cobertura 
del 37%, y termina con una cober
tura del 77% del total de población 
con necesidades básicas insatisfe
chas sisbenizada. No obstante, la 
Secretaría de Salud comprometió 
una co-financiación con recursos 
propios del Distrito que sobredi
mensionó su verdadera capacidad 
para recaudarlos y pagarlos, lo que 
ocasionó un problema en el flujo de 
recursos con las EPS, problema que 
finalmente se trasladó a la Empresa 
Social del Estado Redehospitales e 
incrementó así la crisis financiera 
del prestador. 

De otro lado, según el DANE 
Barranquilla tiene 1.113.016 habi
tantes, cifra 'que muestra un con
flicto con la información de la 
Secretaria de Salud, pues la suma de 
usuarios del régimen Subsidiado 
(521.056), los afiliados al régimen 
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contributivo (845.200) y los víncu
lados (159.728), aún descontando 
las duplicidades de contributivo 
con subsidiado (18.969), arroja una 
diferencia de más de 390 mil perso
nas por encima del resultado del 
Censo entregado por el DANE. Por 
lo tanto, la nueva administración 
debe establecer por qué y dónde 
está la inconsistencia, ya que estas 
diferencias poblacionales se tradu
cen en mayores o menores recursos 
financieros para el Distrito. A esto 
se suma que por el lado del régimen 
contributivo, a la fecha no existe· 
información acerca de los potencia
les afiliados; por tanto, no se tiene 
establecido el dato de evasión, ni se 
adelantan campañas tendientes a 
lograr mayores vínculaciones a éste 
régimen. 

En cuanto a los programas ejecuta
dos por la Secretaría de Salud se 
presentaron deficiencias de tipo 
gerencial y de calidad de la informa-

. ción, lo que se evídencia en la reduc
ción de presupuestos. Con relación 
a los recursos asignados para los 
programas de salud pública s~ 
registró una disminución aproxi
mada del 643 de los recursos desti
nados al Plan Distrital de 
Alimentación y Nutrición, en los 
períodos 2004-2005 y 2006-2007 
(en dicho plan, se aprecia una pobre 
cobertura). 

De igual modo, se redujo el presu
puesto asignado para el Programa 
de Estilos de Vida Saludable y 
Discapacidad (15% para el período 
2004-2005, un 63% en el período 
2005-2006 y un leve incremento 
del 2% para el período de 2006-
2007). En el Programa de Salud 
Oral, las metas establecidas no se 
cumplieron para el período 2004-
2007 con excepción de las acciones 
en higiene oral para prevención de 
caries. 

Salud en • urgencias 
De acuerdo cen una investigación 
realizada por el Grupo de Análisis 
Económico de la Universidad del 
Norte el año anterior, el 
Departamento del Atlántico tiene 
alto riesgo de no lograr, por lo me
nos, cinco de los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, cuya meta 
de cumplimiento mundial es el año 
2015. Cabe señalar que los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
giran en tomo .ª la evolución de 
indicadores relacionados con -po
breza, educación, mortalidad ma
terna e infantil, salud sexual y 
reproductiva, entre otros, y que su 
c1,1mplimiento es un acuerdo inter
nacional. La principal explicación 
que encuentra el estudio para el 
deterioro en los indicadores es que 
no ha existido una política única 
que guíe el trabajo que se está reali
zando en los diferentes frentes. 

¿Qué hacer? 
Dado el diagnóstico que se tiene del 
sector, los pobres resultados tanto 
financieros como sanitarios en 
Barranquilla sólo demuestran que 
no ha existido una política estraté
gica sobre hacia dónde se quiere 
encaminar a la ciudad en el largo 
plazo. La ausencia de ese plan estra
tégico es lo que lleva a que período 
tras período, cada mandatario 
apunte hacia diferentes objetivos: 
el resultado final es una pobre 
capacidad de gestión de los organis
mos responsables, desorden en los 
procesos, falta de compromiso de 
los involucrados, continua insufi
ciencia de recursos e improvisacióp 
en la toma de decisiones y final
mente pobres indicadores en salud. 

Será necesario que la actual admi
nistración defina si buscará alcan
zar metas a corto plazo o si buscará 
construir el ambiente institucional 
u organizacional necesario para 
garantizar la operación eficiente del 
sistema a largo plazo. Ya que el 
segundo camino es el políticamente 
más comprometedor, también es el 
socialmente más responsable y 
necesario. Bajo esa perspectiva es 
prioritario recordar que la 
Secretaria Distrital de Salud es la 
encargada de diseñar y coordinar el 
plan estratégico de salud para la 
dudad; por tanto, su función va 
desde los aspectos de salud pública 
hasta la coordinación de la labor de 
RedeHospitales. 

De igual modo es imposible que los 
analistas o quienes tienen que tomar 
decisiones de política' pública acier
ten en los diagnósticos de los proble
mas y caminos a seguir si no cuentan 
con un sistema de información 
confiable, veraz y actualizado. Y esto 
va desde la adquisición de un siste
ma de información en red, hasta la 
capacitación de los funcionarios en 
su manejo y la sensibilización sobre 
su importancia. 

No menos importante es el tema del 
desempeño financiero de la empresa 
RedeHospitales En este aspecto es 
necesario revisar juiciosamente por 
ejemplo, los costos asociados al 
recurso humano (igualdad de esca
las salariales para el mismo cargo 
entre unidades por ejemplo) y la 
gestión de los contratos de las activi
dades que no tienen que ver directa
mente con la producción de salud 
(servicios de vigilancia, restaurante, 
aseo, etc.). 

A pesar de la confusa situación que 
afronta la empresa se puede consi- ·. 
derar que la ESE Redehospitales 
puede ser una institución víable, 
cercana a la experiencia que ya tiene 
la ESE Metrosalud en la ciudad de 
Medellín. Para ello deberá recoger la 
totalidad de la información empre
sarial, adelantar un proceso de pla
neación estratégica para dotar a la 
empresa de los instrumentos admi
nistrativos de los cuales hoy carece·o 
son insuficiente, refinanciar sus 
pasivos, racionalizar la planta de 
cargos (con los costos que esto impli
ca), organizar adecuadamente la 
prestación de servicios, controlar y 
organizar el manejo de proveedores, 
agilizar al máximo la recuperación 
de cartera y terminar con la interini
dad a nivel gerencial. 

Por todo lo anterior, el reto se halla 
en tomar las decisiones estratégicas 
organizacionales que propendan 
por establecer las bases que resistan 
el ambiente institucional en el que 
se desarrollará la gestión de la salud 
en los próximos años; pues, no se 
puede confundir el objetivo de una 
mejor salud de la población con el 
indicador de la cobertura o rentabili
dad financiera.• 
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1 nf raestructu ra 
para el progreso 

LA INFRAESTRUCTURA ES 
UNO DE LOS TEMAS 
URGENTES EN EL PERÍODO 
ADMINISTRATIVO QUE 
INICIA. EL POT, LA MALLA 
VIAL Y LOS ARROYOS SON 
ALGUNOS DE LOS 
ASPECTOS MÁS 
PREPONDERANTES EN LA 
AGENDA. 

ª
OR: LUIS G. NARVÁEZ R. 
genlero Civil. Especialista en Contratación 
statal. Profesor del Departamento de 
ngenierfa Civil. lnarva11uninorte.edu.~ • 

La infraestructura de 
servicios comprende una gama de 
obras, elementos y soluciones que 
deben emprenderse y sostenerse 
todo el tiempo hasta el limite de su 
horizonte de diseño. Esto se debe 
al imperativo mantenimiento 
propio de las obras públicas, lo que 
hace que deban ser replariteadas 
en su capacidad, cobertura, alcance 
y nivel de servicios en el momento 
en que el usuario así lo requiera. 

En este sentido la Secretaría de 
Infraestructura Pública, ente 
responsable institucionalmente de 
estructurar y poner en práctica una 
serie <l:,e gestione~ y tareas func!a~ 

bienestar comunitario tiene entre 
sus funciones la orientación de 
acciones hacia la ejecución de las 
obras públicas del Distrito, la con
tratación publica distrital, la elabo
ración de los estudios y diseños 
que requiera la infraestructura 
pública, el cumplimiento pleno de 
las grandes líneas del Plari de 
Ordenamiento Territorial, la ase
soría institucional en desarrollo y 
ordenamiento territorial y el cum
plimiento de las normas de contra
tación estatal. 
. . 
No obstante los estudios realiza
dos sobre la gestión de esta enti
dad, en el marco del proceso de 
empalme, arrojan resultados preo
cupantes ya que se evidencia en 
ellos la carencia de capacidad ge
rencial, evasión de las responsabi
lidades, desar~cl_!.l.aci_ón en el pro-

Distrital, falta de recursos de todos 
los órdenes y absoluta falencia 
institucional. Ello indica la necesi
dad de una reestructuración inte
gral con la intención de darle el 
dinamismo obligado en materia de 
estudios, diseños, ejecución y 
control de las obras públicas que 
exige la ciudad para estar acorde 
con su categoría de capital estraté
gica de la Región Caribe colombia
na. 

Para ello, se sugiere adelantar con 
urgencia la asignación de nuevas 
responsabilidades propias a su 
razón de ser con el fin de atender 
las necesidades de Barranquilla en 
las áreas de ingeniería, arquitectu
ra y el urbanismo en materia de 
obras públicas, tales como: vías, 
arroyos, edificios institucionales, 
obras urbanísticas, etc. · 

En el planteamiento académico, 
derivado del proceso de empalme, 
se sugirieron acciones concretas en 
torno a temas de la contratación de 
las obras públicas distritales, hoy 
disgregadas y dispersas en una 
serie de. entidades que integran el 
Distrito sin razón alguna. De igual 
modo, se recomienda que la 
Secretaría de Infraestructura 
Pública se potencie para actuar en 
los campos de su responsabilidad 
operacional, pero prioritariamen
te en los tres siguientes frentes. 

Control técnico de proyectos 
urbanísticos 
La administración Distrital debe 
estructurar mecanismos de con
trol técnico a las obras de infraes
tructura de servicios públicos que 
adelarita el sector privado. 

Esta intervención tendrá como 
propósito fundamental minimizar 
los riesgos de detrimento patrimo
nial que, en razón a una infraes
tructura de servicios públicos 
deficiente, puede afectar a los 
compradores en zonas de desarro
llo urbanístico presente y futuro. 
Es responsabilidad mayúscula del 
Estado propender por el bien gene
ral y actuar aún de oficio, cuando 
éste se vea amenazado por la su
perposición del bien particular 

Se sugiere que este seguimiento 
esté regulado de forma institucio
nal y técnica, acorde con las nor
mas que la buena ingeniería prego
na y aplica. 

Problemática de los arroyos 
El problema de los arroyos debe 
encararse con una acción adelarita
da por el sector oficial, la academia 
y el sector privado .. Este mecanis
mo de colaboración es posible y 
probable y debe intentarse. Los 
gremios profesionales de la ciudad, 
como órganos consultivos del 
Estado, deben estar atentos a 

"La secretaría de Infraestructura requiere de una 
reestructuración integral con la intención de 

· darle el dinamismo obligado en materia de 
estudios, diseños, ejecución y control de las obras 

públicas que exige la ciudad para estar acorde 
con su categoría decapitar estratégica de la 

· Región Caribe colombiana". 

Estado de la malla vial 
Es evidente, hasta para los no 
entendidos, que la movilidad urba
na está en crisis. El problema vial 
de la ciudad demanda soluciones 
inmediatas, lo que lleva ineludible
mente a buscar soluciones prontas 
y acertadas. La nuevq,administra
ción debe apuntar hacia el esclare
cimiento de los importantes ingre
sos de la sobretasa a la gasolina, 
para poder diseñar plaries con 
resultados a corto, mediano y largo 
plazo; así mismo, debe ser estudia- · 
da detenidamente la concesión 
contractual con particulares. Con 
esta información en,._ su poder 
podrían entonces realizar los cam
bios o ajustes que requiera la rela
ción contractual entre el Distrito 
~~ -~~9~ª y la __ Concesión 

colaborar también con una solu
ción de ciudad que ya se debe em
prender. 

Es de esperar que una buena apli
cación de este ejercicio de corte 
académico, contribuya a un mejor 
futuro para Barranquilla. 

Una reflexión final, muy a la som
bra de Hardy Cross, en su libro 
Ingenieros y las Torre de Marfil, y 
muy cerca al oído del nuevo equipo 
de gobierno del Distrito de 
Barranquilla: "Debe enseñarse a 
los niños las palabras que corres
ponde a las cosas; los que cursan 
estudios superiores han olvidado 
las cosas que corresponden a las 
palabrasn. IBI 
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ESPECIALISTAS ECONÓMICOS HAN SEÑALADO QUE ES NECESARIO EL 
SANEAMIENTO FINANCIERO DE BARRANQUILLA PARA INICIAR PROGRAMAS 
ENCAMINADOS AL DESARROLLO. ¿QUt SE REQUIERE PARA ESTA TAREA? EL 
ANÁLISIS REALIZADO ARROJA LUCES SOBRE EL TEMA. 

Durante varios años se ha plantea
do la necesidad de abordar esta 
situación. No se trata de evadir 

' esta responsabilidad, pero es indis
pensable que se haga un trabajo de 
decantación que permita rastrear 
de una forma clara, oportuna, 
segura y objetiva quiénes realmen
te son merecedores del monto que, 
por concepto de pensiones les 
cancela el Distrito. Es decir, que la 
pensión sea recibida por aquellas 
personas que la Ley designa. 

dejando de recaudar, ya sea por 
evasión o por elusión, afectará las 
arcas del erario, tanto más con las 
obligaciones de la Ley 550. 

íl
ORJAIME CASTRILLÓN CIFUENTES 

Magfster en Administración. Profesor del 
rograma de Administración de Empresas. 

Miembro del Grupo de Investigación Innovar 
el Caribe. 

castril@uninorte.edu.co 

El crecimiento cada vez más 
·acelerado de Barranquilla y su po
blación exige la puesta en marc;ha 
de un proyecto macro de ciudad que 
incluya, entre otros aspectos, una 
malla vial que responda a los retos 
del transporte moderno, un siste
ma educativo de cobertura total y 
de óptima calidad, una red hospita
laria que por la calidad del servicio 
(tanto en lo humano como en lo 
técnico) no adolezca de fallas, un 
sistema de saneamiento ambiental 
que esté a la altura de las mejores 
ciudades del mundo. Sin embargo, 
para que esto se cumpla es indis
pensable contar con unas finanzas 
sanas, en cuanto a la cantidad, 
calidad y oportunidad. 

Esta es una de las principales con
clusiones del proceso de empalme 
que se realizó por parte de la 
Universidad del Norte y la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla. Muchos 

rubro ascendía a 20 mil millones de 
pesos y en la actualidad, 12 años 
después, asciende a más de $50 mil 
millones. Este monto absorbe un 
elevado porcentaje de los ingresos 
propios del Distrito, generados por 
los impuestos, ya sean el predial, el 
de Industria y Comercio y qtros. La propuesta para solucionar este 

Entonces ' es importante que el 
Distrito mismo lidere los procesos 
de recuperación de la cartera, ya sea 
mediante terapias de choque u 
otros mecanismos que puedan 
garantizar que las bases tributarias 
se amplíen y que se pague lo que 
realmente se debe pagar por estos 
conceptos, pues en ocasiones, el 
Instituto Agustin Codazzi demora 

aspectos son dignos de mencionar 
y analizar, como es el proceso del 
presupuesto que se ha venido 
dando en los últimos años, donde 
se ha tenido un crecimiento muy 
racional. Por ejemplo, bajo el 
mandato de administraciones 
anteriores los presupuestos de 
ingresos, particularmente de los 
impuestos, se inflaban a menudo, 
muy por encima de la capacidad, 
para poder satisfacer demandas de , 
aumentos presupuestales de algu
nos sectores; afortunadamente, 
ése es uno de los aspectos que 
parece estar racionalizado. 

"Es importante que sea el Distrito mismo quien lidere los procesos de 1 · 
recuperación de la cartera, ya ~ea mediante terapi_as de ~hoque u ~tro,? . 

mecanismos qµe puedan garantizar que la~ bases trrbutanas se amplien . · 

Sin embargo, cl·saneamiento de las 
finanzas de . ,Barranquilla debe De igual modo, al liquidarse la 
tener en cuenta dos aspectos cru- E m p r e s a D i s t r i t a 1 d e 
dales. El primero son los gastos en Telecomunicaciones, la Alcaldía de 
que tiene que incurrir el Distrito Barranquilla asumió la carga labo
para atender las mesadas de los ral de pensiones con los extrabaja
p ensionados . Cuando las dores de la liquidada empresa. Para 
Empresas Públicas Municipales se responder por esta última obliga
liquidaron y en su reemplazo se ción, se han destinado algunos 
creó la Triple A, la Administración· activos para crear un fondo que 
Distrital denqp_.de los términos de provea recursos; sin embargo, los 
la liquidación se comprometió con recursos provenientes de ese fon
la carga prestacional de las pensio- do no alcanzarán a cubrir la totali
nes de los trabajadores de las dad de los compromisos. 

problema estaría encaminada a 
que el Distrito formalice un siste
ma estructurado y fijo de depura
ción para que se haga un verdadero 
seguimiento a quienes reciben la 
pensión. 

los procesos de construcción de la 
información .de los nuevos predios 
y, por ende, se retrasa más el tránsi
to de dicha información a las ofici
nas competentes del Distrito. 

Como se puede ver, si se aborda el 
Otro aspecto importante es la problema de las pensiones y parale
voluminosa cartera del predial. Al lamente se trabaja por disminuir la 
analizar dicha cartera, se obtuvo cartera morosa del impuesto, se 
un volumen superior a los 300 mil podría esperar una mejora notoria 
millones de pesos. Es muy seguro en las finanzas del Distrito y de esta 
que depurando esta cifra se reduz- manera sacar adelante el proyecto 
ca ostensiblemente, pero cualquie- de ciudad modema.1111 

Empresas Públicas. En 1996, este 
JJl~~~l ~t !tlaV,~LI 

ra que sea el monto que se está 
rci:&r:21i.nb;¡¡ !l: !l;J:.II_1Jl! llÍ} .~t Oilinipn~ l! JO HJS.I ~D! 
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"Cultura requiere 
más planeación": 

Comisión de ·Empa me 

~
ORZANDRAVÁSQUEZ . 
peciallsta en. Gerencia y Gestión Cultural. 
rectora Centro Cultural Cayena. 

zvasqwe.z@luninorte.edu.co 

El proceso d~ empalme 
entre la saliente administración 
Hoenigsberg y la entrante admi
nistración Char también profun
dizó en las condiciones del sector 
cultural. El análisis contempló 
diversos aspectos de la gestión del 
Instituto Distrital de Cultura, 
IDCT, entre ellos, la información 
relacionada con los recursos utili
zados durante cada una de las 
vigencias fiscales del gobierno 
saliente, la estructura de la planta 
de personal, la naturaleza y obje
tivos de los principales progra
mas, estudios y proyectos que se 

'l venían adelantando desde allí, 
sus procesos de contratación y los 
reglamentos y manuales que 
rigen el funcionamiento de esta 

Turismo presupuestó durante las 
vigencias de 2004 a 2007 más de 
22 mil millones de pesos; no 
obstante, al finalizar la vigencia 
fiscal 2006, la entidad presentó 
un déficit presupuesta!, por lo 
que las cuentas por pagar que 
quedaron a 31 de diciembre de 
2006, se incluyeron en el presu
puesto de 2007 para ser cancela
das. 

Esta situación, que no es una 
novedad frente al manejo y pro
gramación presupuesta! del 
IDCT, ya se ha registrado ante
riormente, por lo tanto, la en- ' 
trante administración debería 
asegurar la coordinación y com
patibilidad del presupuesto 

a estimular y promocionar la 
creación, actividad artística y 
cultural, la investigación y el 
fortalecimiento de las expresio
nes culturales. Dichos compo
nentes, de acuerdo a la Ley 666 
de 2001, obedecen a un 903 del 
recaudo. Por lo tanto, se sugiere, 
como lo establece la norma, que 
el 103 restante sea destinado 
para la seguridad social del crea
dor y del gestor <;ultural, de 
acuerdo a las disposiciones que 
en ?TIª~eria de seguri~ad social 
estan vigentes en el pa1s. 

Proyectos y políticas 
Como resultado del estudio reali
zado se recomienda dar continui
dad y fortalecer los proyectos de 

• ESCULTURA TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA. 

"Como resultado del estudio realizado, la comisión encargada del proceso 
de empalme recomendó dar continuidad y fortalece(los proyectos de 

Casas Distritales de Cultura, Escuela Di?trital de Artes, Proyecto Ballet 
Urbano de Carlos Franco, Banda Distrital f el Fondo de Publicaciones del 

IDCT, teniendo en cuenta su impacto socia y los beneficios que traen para 
el desarrollo cultural de la ciudad.". 

teniendo en cuenta su impacto 
social y los beneficios que traen 
para el desarrollo cultural de la 
ciudad. Lo anterior se ajusta a los 
recientes anuncios de la 
Secretaria de Cultura relaciona
dos con la ejecución de iniciativas 
de este corte. 

En el campo de políticas cultura
les se propuso que el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo 
formule un plan de desarrollo 
cultural participativo del distri
to, amplíe' la cobertura en cuanto 
al acceso de la comunidad a los 
difer~ntes servicios, bienes y 

manifestaciones de la cultura, 
fortalezca los procesos de promo
ción, divulgación y preservación 
de los valores y manifestaciones 
culturales tradicionales, sin dejar 
de lado las universales. De igual 
modo que se consolide el Sistema 
Distrital de Cultura, de acuerdo 
con las normas que rigen este tipo 
de entidades a nivel nacional, que 
se fortalezca y amplíen los espa
cios de formación para el desarro
llo cultural y, por último, que se 
afiancen los procesos de planea
ción, a partir de la creación de un 
banco de proyectos y la definición 
de indicadores culturales, !DI 

dependencia en la actualidad. El 
proceso se desarrolló bajo las 
directrices d~l Departamento 
Nacional de Planeación 

Según el informe de empalme, la 
gestión de la saliente administra
ción enmarcó su estrategia en que 

.,. "toda la comunidad tuviera acce
so, en igualdad de condiciones, a 
los servicios, bienes y manifesta
ciones culturales que ofrece la 
ciudad". Dicha estrategia abordó 
el espíritu del barranquillero 
desde su diario vivir e incluyó 
cultura ciudadana, recreación y 

' deportes. 

El tema financiero 
Para cumplir con sus metas, el 
Instituto Distrital de Cultura y 

anual con el Plan de Desarrollo 
y/o Programa de Gobierno y con 
el Plan Financiero basados en el 
Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Distrito. A esto 
se suma la necesidad de un banco 
proyectos que debería ser tenido 
en cuenta en la estructura presu
puesta!, como elemento clave de 
la planeación y la gestión del 
Instituto Distrital ae Cultura y· 
Turismo 
Asimismo, procurar establecer 
criterios e indicadores de gestión 
para la evaluación de metas y 
procesos administrativos. 

-La Estampilla Pro-cultura 
Un aspecto para analizar es la 
designación de recursos obteni
dos por concepto de Estampilla 
Pro-cajtura, los cuales destinarse 

Casas Distritales de Cultura, 
Escuela Distrital de Artes, 
Proyecto Ballet Urbano de Carlos 
Franco, Banda Distrital y el 
Fondo de Publicaciones del IDCT, 

.... 

Cabe señalar que el IDCThat~parte de las instituciones públlcasque; en cabeza del Ministerio de 
Cu. ltura ejetutáh la. s políticas de¡I sécto. r. En este sen. tidof el Instituto hac~ parte de un gi. ~an engra
,naje que debe propiciare! desarrollo tultural del p~: e Sistema Nacional de Cultura (SNCu); que 
es u'n "conjúnto,de ·instancias, espacios de ~artidpación y procesos de desarrollo ínstítucionál1 
planiflcacrón, financiación, formación, y de lnform.acíón art1cu.la_dos entre sí, que pp'Sibilita _el ~e~a
rrollo ,cultural .Y el .~cce~o ~~la c~mun1dad a lo? bienes y S:erv1c1os c.ulturales SEI9Un los pnnC1p1os , 
de descentrahzac1on, part1c1pac1ón y autonom1a'1(LeyGeneral de Cultura, art. 57). 

Dichas instituciónes tienen entre sus funciones "ej~cutar' políticas culturales; elaborar en forma 
participativa el respectivo plan de desarrollo ~ultural; ejercer la secretaría técn·ica de los consejos 
de cultura, coordinar y ejecutar políticas dirigidos,al fomento cultural y al fortalecimiento institu
cional; creary operativizar un banco de planes, pro~mas y proyectos ~ulturales; realizar el segui
miento al Plan de Desarrollo Cultural, a los programas y proyectos; liderar los procesos y espacios 
de concertación con los miembros de los consejos de cultura". 
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~
ORALBERTGCAPARROSO 

Especialista en Alta Gerencia del Deporte. 
oordlnador de Deportes y Recreacion de 
enestarUniversltano. 
~lnortir . .ai..co . 

La búsqueda del desarrollo de 
Barranquilla no puede ser ajena al 
fomento de -actividades de forma
ción integral, en especial, del depor
te. Con tal fin Cordeportes como 
entidad reguladora, debe generar y 
brindar procesos y actividades en 
todos los niveles, la recreación y el 

Instituto de Recreación y Deporte, 
entre algunos aspectos. 
Precisamente, el proceso de empal
me definió una serie de estrategias 
básicas para mejorar el panorama 
de este sector. 

Lu estrategias 
El primer aspecto que se analizó 
corresponde a los ingresos genera
dos por la comercialización de los 

Otro tema analizado fueron las 
escuelas de formación deportiva. 
Según los informes de gestión de 
2007, entre sus actividades se 
encontraron eventos deportivos 
para personas discapacitadas, 
torneos intercolegiales e interba
rriales y apoyo a deportistas que 
representan a Barranquilla en 
competencias nacionales. 

dores sociales como la delincuen
cia, la educación, la salud, la droga
dicción, el alcoholismo, entre 
otros. Para lograr este objetivo, es 
necesario detectar los barrios que 
presenten las situaciones mencio
nadas y gestionar para ellos planes 
de mejoras que incluyan alianzas 
con fundaciones e instituciones 

De otro lado, los programas a ejecu
tar deberían incluir deportistas 
discapacitados con el fin de cons
truir una ciudad incluyente. Estas 
actividades deben ser visibles, 
generando altos niveles de cubri
miento, lo cual se logra desarrollan
do actividades de impacto en los 
barrios. 

"Es importante optimizar el recaudo del impuesto del bono de fomento al 1 
deporte y la comercialización de los escenarios públicos, los cuales 
permitirían asegurar recursos para implementar nuevos proyectos". 

· educativas. Una necesidad para 
atender es la buena alimentación y 
transporte de los niños deportis
tas necesitados, quienes por falta 
de recursos abandonan las prácti
cas deportivas. 

En cuanto a los torneos intercole
giales e interbarriales, se espera 
que garanticen la constancia en la 
práctica deportiva. En la actuali
dad un colegio que participa de un 
intercolegial juega entre 3 y 7 
partidos al año, una cifra muy baja 
para impactar la población escolar. 
Por lo tanto es necesario diseñar 
una competencia de calidad ·que 
promueva el deporte como fuente 
de salud e integración ciudadana, y 
que se mantenga durante 4 o 5 
meses, por lo menos, al año. 

Teniendo en cuenta que las posibili
dades de dotación de parques son 
limitadas, se sugiere que la admi
nistración distrital defina un plan 
de concesiones que mejore el estado 
de los mismos, ya que no se cuenta 
con los recursos necesarios para 
este fin. Es hora de entregarle a los 
barranquilleros espacios recreati
vos y zonas verdes de calidad. 

La ciudad adolece de cultura depor
tiva. Las experiencias de campañas 
desarrolladas con éxito en otras 
ciudades del país como "Muévete 
Bogotá" o "Medellín deporte y 
salud" podrían ser útiles. Al contar 
con la totalidad de los escenarios 
deportivos y culturales se abren 
otras posibilidades de desarrollo .. 
Están dadas las condiciones para 
que Cordeportes asuma un papel 
protagónico en el gran cambio que 
está necesitando Barranquilla. 

aprovechamiento del tiempo libre, 
la educación física y extra escolar. 

Entre las responsabilidades confe
ridas por Ley a esta entidad está la 
administración, mantenimiento y 
adecuación de los escenarios depor
tivos del Distrito de Barranquilla. 
Por tal motivo, esta entidad realiza 
los contratos de arriendos de los 
mencionados espacios para activi
dades culturales, deportivas y re
creativas de la comunidad. Esto 
requiere un plan.de administración, 
mantenimiento preventivo, comer
cialización, concesiones, entre 
otros aspectos clave para la optimi
zación de estos activos tan impor
tantes y costosos para el Distrito. 

Sin embargo, la actual situación de 
esta entidad no es la mejor debido a 
los reintegros obligatorios causa-

- dos por la mala liquidación del 

escenarios y parques. Estos consti
tuyen sólo el 10% del presupuesto 

. del 2007, porlo que se hace necesa
ria una buena estrategia de merca
deo para duplicar esa cifra. De igual 
modo, es importante optimizar el 
recaudo del impuesto del bono de 
fomento al deporte lo cual permiti
rla asegurar recursos para imple
mentar nuevos proyectos. 

Durante el año anterior se registra
ron más de 37 mil beneficiarios de 
las actividades realizadas por 
Cordeportes lo que reprenda me
nos del 10% de la población del 
Distrito. No obstante, esta labor 
no debe estar dirigida únicamente 
a la formación deportiva, también 
debe contribuir (como valor agre
gado) al mejoramiento de indica-

Pa;;J. ~t ·.~nfc>,rma.tivq UN ' J'fQJt't~- ,~ m..Y imp()rtante c~ntar con su ~pinión, 
sugerencias· y ·comentario$ ~br~ nue~tros artículos.. · .. . _ · ·, · . 

Si desea puede escribimos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co o comunicarse con 
nosotros a los teléfonos 3509 228 . 
AA 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte UN NORTE: www.uninorte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El Heraldo. 
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Cátedra 
Europa 2008 
Encuentro 
de dos mundos 

~OR REDACCIÓN UN NORTE 

Desde hace once años el 
Barranquilla cuenta con Cátedra 
Europa, un espacio de encuentros 
entre el caribe colombiano y el 
mundo académico europeo, conce
bido en 1997 por la Universidad del 
Norte como un instrumento valio
so de diálogo, intercambio e inte
gración que aporta al proceso de 
internacionalización de la 
Educación Superior en la costa 
colombiana. 

La Unión Europea constituye hoy 
en dia el mejor ejemplo de integra
ción entre países, lenguas y cultu
ras; una realidad que visionamos en 
la década de los 90, al crear este 
programa único en su género, que 
cuenta con el aval de la Comisión de 
la Unión Europea en Colombia, de 
las misiones diplomáticas acredita
das, Universidades y agencias de 
cooperación. 

Mundus. Con este seminario, 
Cátedra Europa trasciende en su 
objetivo de estrechar los lazos 
entre el caribe colombiano y el 
mundo académico europeo y ex
tiende sus brazos a las universida
des hermanas latinoamericanas en 
la búsqueda del fortalecimiento de 
un bloque regional de Educación 
Superior para abrirnos a Europa y 
al mundo. 

Hoy podemos asegurar que la 
Universidad del Norte ha logrado . 
hacer de Cátedra Europa un espa
cio que proyecta una imageh posi
tiva, estudiosa, académica y alegre 
del Caribe Colombiano, permitien
do fortalecer los lazos de amistad y 
cooperación entre las 
Instituciones de Educación 
Superior de ambos continentes y 
mostrar la faceta de una Colombia 
digna y reflexiva. 

-- -- - -

europeo y las enseñanzas para 
América Latina, tratadas por im
portantes académicos de estos dos 
continentes. 

Tendremos por: ejemplo, las refle
xiones de los embajadores de 

"El acercamiento al centro cultura l más importante de occidente propicia 1 
el reconocimiento de la diversidad cultural, a fin de encontrar una 

convivencia que garantice la supervivencia y la comunicación de los 
diferentes centros culturales del mundo.". 

Cátedra Europa ha estrechado lazos 
entre un importante número de 
académicos europeos y numerosos 
docentes e investigadores de todos 
los rincones del país; la constitu
ción de importantes vínculos aca
démicosi la creación de puentes 
para la financiación de proyectos 
conjuntos entre universidades 
colombianas y europeas, así como el 
fortalecimiento de los nexos con 
organismos nacionales e interna
cionales, hacen parte fundamental 
de los logros de la Cátedra. 

En el año 2006, el Seminario de 
Educación Internacional, Cátedra 
Europa : Conexión 
Latinoamericana, una de las activi
dades centrales de este evento, fue 
escogido como proyecto ganador de 
la Acción 4 del programa de educa
ción de la Unión Europea, Erasmus 

La Educación Superior debe asu
mir los retos que impone la globali
zación. El proyecto de internacio
nalización de la Universidad del 
Norte, encuentra en Cátedra 
Europa, una forma de responder a 
estos desafíos, promoviendo un 
espacio de encuentro cultural y 
académico entre dos mundos: 
América Latina y Europa. 

Cátedra Europa · 2008: Una 
programación de lujo. 
De marzo 3 al 7 de 2008, la ciuda
danía en general podrá disfrutar 
una versión más de Cátedra 
Europa, nutrida de conferencias, 
paneles, seminarios especializados 
y actividades culturales sin costo 
alguno. Se conjugará en un solo 
escenario la historia, el arte, la 
poesía, la tecnología, la política, el 
derecho. la economía del mundo 

Francia, Austria y la Delegación de 
la Comisión Europea en Colombia, 
quienes debatirán sobre el papel de 
los países europeos en la lucha 
contra el principal flagelo que 
golpea a los pueblos, la pobreza. 

De primera mano, diversos exper
tos analizarán las problemáticas en 
torno a la explotación sexual, 
maltrato entre iguales, la inserción 
laboral y el desarrollo de la identi
dad en los adolescentes en el marco 
del seminario Adolescencia y 
Juventud, organizado por la 
Fundación Carolina Colombia. 

Académicos de las Universidades 
Autónoma y Carlos Ill, de Madrid, 
Espafta, intercambiarán ideas 
sobre el Derecho en el contexto de 
la globalización, las condiciones 

--

A C TU' AL l DAD 

generales de contratación, los 
problemas fundamentales de la 
crisis empresarial, la responsabili
dad civil entre otros en el semina
rio Jornadas Internacionales de 
Derecho. 

Conscientes de la realidad me
dioambiental, Cátedra Europa, 
brinda un espacio de Encuentros 
Ambientales: Comunes Globales 
Ambientales, el cual permitirá 
profundizar en temas como las 
guerras del agua, el manejo de los 
recursos marinos compartidos y la 
cooperación en el mercado de la 
nueva economía ecológjca entre 
otros. 

Por su parte, el Coloquio sobre 
Temas Administrativos presentará 
interesantes aportes sobre la inte
ligencia competitiva, las crisis . 
financieras mundiales y el empren
dimiento social en la actualidad. 
Para ello contará con la presencia 
de expertos del instituto ATELIS, 
la Asamblea de Cámaras de 
Comercio e Industria (ACFCI) y la 
Escuela de Negocios y Gerencia, 
ESCEM de Francia. Gracias a este 
tipo de intercambios se abren 
nuevas posibilidades para el desa
rrollo de proyectos en el área de 
Ciencias Adminis trativas de 
Uninorte. · •,> 

El I Simposio de Tecnología, 
Comunicaciones y Movimientos 

Sociales: Las sociedades ante el reto 
digital, ahondará en los beneficios 
de los recursos tecnológicos aplica
dos a la promoción académica y 
profesional, así como en temas 
relacionados al estado de la investi
gación, de la comunicación y de las 
ciencias sociales en Colombia. 

Cátedra Europa 2008, confirma su 
solidez con la presencia este año, 
de más de 95 conferencistas locales, 
nacionales e internacionales y la 
participación de 50 representantes 
de las mejores universidades de 15 
países latinoamericanos. Además 
de importantes personalidades que 
nos acompañan, como el Dr. Georg 
Krausch rector de la Universidad de 
Mainz, Alemania y al Dr. Miguel 
Es cala , rector del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo en 
República Dominicana, institucio
nes con las cuales nos unen años de 
profunda amistad y cooperación. 

La XI versión de Cátedra Europa, 
con su rica y variada programación 
es muestra fehaciente de nuestro 
trabajo y dedicación, como parte de 
una Institución de excelencia, por 
consolidar una imagen internacio
nal a través del intercambio de 
conocimientos y la solidaridad 
entre países. • 

Mayor información e inscripciones 
www.uninorte.edu.co/ catedraeuropa. 


