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3 Maneje su pensión 
desde ya 
Cada día resulta más · 

evidente que los trabajadores 
colombianos deben conocer los 
diferentes aspectos relacionados 
el manejo de su pensión. El hecho 
adquiere importancia frente a la 
próxima reforma al sistema 
pensiona l. 

5 Ser adolescentes hoy 
La adolescencia es una 

etapa de la vida susceptible a la 
incomprensión por parte de los 
adultos. Una mirada al contexto 
en que se desarrollan los jóvenes 
es un posibfe punto de partida 

. para enriquecer la comprensión 
de los mismos. 

8/ Colombia, frente a una 
· oportunidad 
El manejo de la política exterior 
puede resultar en beneficios o 
perjuicios para los diferentes 
campos del accionar colombiano. 
El reto es superar las diferencias 
con los países vecinos y recuperar 
la imagen ante la comunidad 
internacional. 

11/Divorcio Express 
El divorcio ya no 

contempla innumerables trámites 
y esto gracias al nuevo proceso 
que permite liquidar las uniones· 
matrimoniales ante notarios. 
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EDITORIAL 

Pe~sar en grande 

E 1 plan d~ desa~rollo presentado por neras de evaluar y hacer ·un segui
la administración del alcalde miento desde la ciudadanía al creci
Alejandro Char para aprobación miento y proyección de Barranquilla. 

del consejo ha generado 1)1Uchas expec- Con ello, podrá rendir cuentas en dife
tativas en diversos escenarios y por par- rentes momentos de su periodo con 
te de las personas que han tenido la opor- relación a dichas mediciones y a la eje
tunidad de revisarlo, en gran medida por cución de cada una de las políticas y 
todas e'speranzas puestas en este nuevo acciones estable!=idas en el Plan. 
período. 

En cuanto a los ingresos propios para 
La primera vista al plan inspira senti- el período, el Plan podría ser menos 
mientos encontrados, debido a si res- conservadorensuproyección.Eldocu
ponde a la proyección que queremos de mento presenta un crecimiento prác
la ciudad o lo que se puede esperar . ~icamente vege~tivo en relación~ los 
para ella. Sin duda alguna conocemos la ingresos, provenientes de! pred1al e 
realidad en todas.las esfecas que corres- ICA .. Aqu1 se descono~e el impacto en 
ponden a la administración pública, pe- los ingresos por pred1al que ~ gene
ro también Ja necesidad, expresada des- !'3n con el auge de la construcc1on. E~te 
de diversos sectores, de dar un salto en impacto d~b~ ser alto en la medida 
el desarrollo de la ciudad y no 1)1antener- que .el crec1m1ento no se. pre~enta ~x
lo como un crecimientotendencial. clus1vam.ente .en est~tos ba¡o.s, sino 

que la dinámica ha sido muy impor

· El plan deberla dar esa seña de quiebre 
en la tendencia de desarrollo, pero no lo 
hace. 

La proyección del plan nos deja aún lejos 
de las tres ciudades de mayor importan
cia del país, y con un liderazgo poco pro
nunciado ante nuestros vecinos. El pano
rama de dificultades que históricamente 
ha tenido la administración distrital no 
debería ser impedimento para la gene
ración de metas ambiciosas y que a la vez 
puedan dar una visión más positiva res
pecto a la Barranquilla que tendremos al 
término de este periodo. Pensar en gran
de en la administración pública puede 
convertirse en un elemento más de com
petitividad para nuestra ciudad, llegan
do a ser un elemento de diferenciación y 
factor de atracción para inversionistas, 
en la medida en que encuentran en 
Barranquilla una ciudad que proyecta un 
escenario de grandes oportunidades. 
Más que comprometerse es arriesgarse 
a encontrar la ciudad que' queremos al 
término de ésta administración; dar un 
punto de quiebre entre lo que ha 
sido el desarrollo de Barranquilla en 
los últimos años. 

Por otro lado, es importante referirse a 
la relevancia de que el Plan presente me
tas claras, susceptibles de ser medidas. 
Es necesario que exprese sus líneas base 
a partir de los hallazgos del proceso de 
empalme del año anterior, establecien
do metas claras en cada uno de sus as
pectos fundamentales. Así, la 
administración puede considerar ma-

tante en estratos altos, acompañada 
también de numerosas inversiones en 
espacios comerciales. Esto último, 
muestra además una fuerza de creci
miento en el sector comercio y de ser-

• vicios que, a la postre debe expresarse 
en un incremento significativo del im
puesto de Industria y Comercio. 

Lo ante.rior sumado a que existen im
portantes su mas de dinero pendientes 
por recaudar, correspondientes a vi
gencias· anteriores. No obstante, se 
destaca el gran esfuerzo de la adminis
tración por apalancarse en recursos 
correspondientes al Gobierno central, 
que por supuesto ayudarán en la e.je
cución de muchos de los proyectos 
definidos en el Plan. 

Es importante antes de finalizar recor
dar la información valiosa que quedó 
consignada en el documento Agenda 
Común por Barranquilla 2020, 
resultado de la participación de per
sonas que representaron diferentes 
sectores · de Barranquilla, que la 
Universidad del Norte apoyó en su 
formulación técnica y que deberfa ser 
considerada para su implementación 
por las administraciones de turno. 

En últimas, el reto de pensar en grande 
la ciudad nos mantendrá a la éxpecta
tivas por las acciones que adelanta la 
administración del alcalde Alejandro 
Char, para que, con su visión, 
Barranquilla se constituya en una ciu
dad de oportunidades. IR 

Jornada de información del 

Séptimo Programa Marco de 
Investigación de la.Unión Europea 

Este evento es organizado por 
Colciencias y la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos de la 
Universidad del Norte y pretende 
propiciar un espacio para un 
primer acercamiento de los 
miembros de la comunidad 
académica, científica y 

Diplomado en actu~lización 

empresarial de la región, a la 
estructura y componentes del 
séptimo Progra.ma Marco de 
Investigación de la Unión 
Europea, así como a la propuesta 
de trabajo del Punto Nacional de 
Enlace para Cplombia. · · 

Los Programas Marco de 
Investigación de la Unión Europea 
se constituyen en los principa.J.es 
instrumentos de financiación a 
travéi¡ de los cuales la Unión 

Análisis Químico Instrumental 
El Instituto para · el Desarrollo 
Sostenible -IDS de la 
Universidad del . Norte, ofrece 
este diplomado de actualización, 
de avanzada, para brindarle a los 
profesionales en el área el 
conocimiento, la metodología y 
herramientas de la química 
analítica instrumental, reforzar 
su preparación competitiva 
individual y como un apoyo al 
avance dentíf~co de la región. 

Se dirige a profesionales y 
estudiantes de química y afines, 
de ciencias ambientales y de 
alimentos, biólogos y otras 
disciplinas, centros de 
investigación y universidades, 
técnicos de laboratorio 
industrial, diagnóstico o análisis, 
que trabajen con análisis de 
muestras o matrices de diferente 
origen. 

Revista Economía del Caribe 
Contiene temas como:: 

Europea apoya las actividades de 
investigación y desarrollo en 

' todas las disciplinas científicas. 

Fecha: 24dejunio 
Lugar: Auditorio Universidad 
delNorte 

l'dayoresinfol'llles 
Dirección de Investigaciones y 
Proyectos-DIP 
Tel: (5) 3509509 Ext: 4670 

l'dayoresinfol'llles 
e inscripciones 
Instituto para el Desarrollo 
Sostenible - IDS 
Teléfonos: 57-5-3.509.770 
57-5-3509749 
afonseca@uninorte.edu.co 

La Universidad de Norte y el 
Instituto de Estudios Económícos de 
Caribe - IEEC, ponen al alcance de la 
región y el país el primer número de 
la ~evista Economía Del Caribe. El 
propósito es convertirnos en una 
tríOuna académica de reflexión 
permanente, donde la crítica 
rigurosa y propositiva se convierta 
en la integradora de la teoría con la 
práctica económica. 

Estructura y ~recimiento 
departamental. Una lectura tipo 
Shift-Share; ¿Qué tanto han 
cambiado las aecisiones de los 
jóvenes en Colombia en las tres 
últimas ·décadas?; Estrategias de 

. socialización económica en padres 
de familia y Economía, política y 
cultura de la desigualdad de ingresos 
en Chile. ' 

Hace 8 · A Ñ o s ~amos una alternativa culta de la radio, en el Canbe colomb1ano 1C3~JmHz lt uni~~! 

..J~ UNIV~RSID~D l!ILJ DEL NORTE _...,.. 
RECTOR 
Jesús Ferro Bayona 

- -

CONSEJO EDITORIAL • 
Carmen Helena J. de Peña 
Roberto González Arana 
Joachlm Hahn 
Maria del Pilar Palacio 
Claudia Ron¡ero 
Alfredo Sabbagh 

EDITORA 
Jessany Herrera Castro 

CORRECClóN Dl ESTILO 
Adela De Castro 

COLABORACIÓN 
Alberto Martlnez 
Javier Páez 

oisEAovoiAGRAMACION Consulte el Informativo UnNorte: www.uninorte.edu.co. 
Joaquín Camar110 Valle También desde la página Web del periódico El Heraldo 
FOTOGRAFÍA · • unnorte@uninorte.edu.co 

KmS vía a Puerto Colombia 
Centro de Producción Audiovisual A.A. 1669, tel: 3509228 fax:359B852 Ext. 279 
IMPRESIÓN y DISTRIBUOÓN Barranquilla • COLOMBIA 
El Heraldo Las opiniones expresadas en Un Norte son 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Maneje su pensión desde ya 
LOS FONDOS DE PENSIONES SE CONSTITUYEN EN UNA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO PARA LA VEJEZ O UNA 
INCAPACIDAD PERMANENTE. POR ELLO, LOS TRABAJADORES DEBEN CONOCER EN DETALLE LOS DIFERENTES ASPECTOS 
RELACIONADOS CON SU MANEJO, EN ESPECIAL S9BRE LA PRqXIMA REFORMA AL SISTEMA-PENSIONAL. . . 
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función no sólo de la edad sino, de la 
mayor o menor aversión al riesgo 
que tengan. Así, un individuo de 55 
años y expectativa de pensión~ los 
60, lo razonable es que tenga sus 
recursos invertidos en un portafo
lio de menor riesgo lo cual tendría, 

"""""'------~-----~ por tanto, menor rentabilidad. Pero 
si el trabajador tiene 20 añ.os se 
justificaría aspirar a portafolios de 
mayor riesgo que en el largo plazo 
generen mayor retomo y rentabili
dad. 

PORCENTAJE DE INVERSIÓN 
FONÓOS DE PENSIONES 

OBLIGATORIAS EN COLOMBIA 

Ü
ORSANDRARODRfGUEZA ' 

Magíster en Economía: Profesora del 
epartamento de Economía, miembro del 

nstltuto de Estudios Económicos del Carlbe. 
rsandra,.,minortudll.m 

Un sistema de pensiones tiene 
como objetivo que los individuos 
acumulen reservas financieras 
suficientes para enfrentar el retiro 
laboral. Con este objefu.ro, la Ley 
100 de 1993 creó el denominado 
régimen de ahorro individual, cuya 
mesada pensiona! depende del 
tamaño del capital que el.trabajador 
acumule durante la vida laboral. 

Bajo este esquema el monto de ese 
capital depende principalmeni:e de: 
1) la rentabilidad del fondo en el 
que se invierten los ahorros de los 
trabajadores; 2) la duración de la 
vida laboral; 3) la continuidad en los 
aportes del trabajador y 4) el monto 
de los aportes que depende del nivel 
salarial. No obstante, se podría 
decir que más de la mitad de la 
pensión que logra acumular · un 
trabajador se debe a la capitaliza
ción de los aportes (dada una tasa 
de retomo del portafolio) y una 
m~orparte a sus aportes netos. 

Durante el primer trimestre del 
presente añ.o los fondos adminis
tradores de pensiones presentaron 
rendimientos negativos lo cual 
implicaba que el valor absoluto del 
capital que los colombianos estaban 
ahorrando para su pensión se esta
ba reducien.do y, más complicado 
aún para quienes se pensionaron, 
esa situación involucraba una re
ducción de su pensión mensual. Sin . 
embargo, terminado el mes de abril 
las estadisticas financieras mostra-

ron una recuperación de las pérdi
das de 1,6 billones de pesos que 
habían reportado el mes anterior y 
unas utilidades que ascienden a 
más de 600 millones de pesos. 

Pero entonces ¿cuándo preocu
parse por lo que pasa con los 
rendimientos de su fondo de 
pensión? 

Las personas tienden a ponerse 
nerviosas cuando ven pérdidas en 
el extracto trimestral de pensio-. 
nes. Lo que hay que entender es 
que esa preocupación sólo es justi
ficable dependiendo del tiempo 
que le reste al trabajador para 
obtener su pensión. Es decir, hoy la 
presencia de pérdidas en la renta
bilidad del fondo de pensión para 
una persona que tiene 25 años y 
que se va a pep.sionar de 60 o más, 
implica que la pérdida que se pre
senta 30 añ.os antes termina. sien- · 
do irrelevante. 

Lo realmente importante es que 
quien se va a pensionar cuente con 
la posibilidad de elegir su :portafo
lio (opciones de inversión) que le 
permita obtener los recursos pla
neados cuando sea el momento de 
pensionarse. Esto significa que 
rendimientos negativos como los 
que _ presentaron los fondos de 
pensiones durante los primeros 
meses del año no son pérdidas 
definitivas de los ahorradores. Lo 
que realmente importa son los 
rendimientos de largo plazo de 
esos fondos que hoy valen 52 billo
nes de pesos y han producido más 
de 25 billones en rendimientos en 
los últimos 10 años. 

No obstante, así como el trabaja
dor joven no deberla centrar su 
preocupación en los rendimientos 
inmediatos de su fondo de pen
sión, los que tienen cercana la 
jub.ilación sí deben preocuparse 
por lo que está pasando con su 

Rendimiento anual de los fondos de pensión en Colombia 
·-

----··-~---------···=·~1 

Año Total rema Total fenta 
fija va ria 1 e 

1998 942% 3.2% 
l999 92.9% 3.0% 
2000 93.3% 23% 
2001 89.6% 5.0% 
2002 89.2% 5.4% 
2003 86.5~ 4.6% 
2004 80.4% 8.1% 
2005 73.1% 12.8% 
2006 69.7% 145% 

A diferencia de la situacióñ actual, 
con un solo tipo de fondo, en el 
proyecto de Ley se asume que los 
trabajadores más jóvenes están en 
capacidad de absorber más riesgo y 
en contraprestación obtendrán una 
mayor rentabilidad. -Bajo esa con
cepción, los expertos esperan que 
el fondo de mayor riesgo pueda 
contar con un 70% de renta variable 

2007 69.1% 15.0% 
'------------------' en la composición de su portafolio; 

y los trabajadores próximos a jubi-Fuente: Asofondos 2008 

fondo en el coito plazo pues, de ello 
dependerá su bono pensiona!. Es 
decir, tal como funciona actual
mente el sistema de pensiones, da 
lo mismo estar cerca o lejos de 
recibir la pensión pues no se tiene 
en cuenta el perfil de riesgo de cada 
empleado. . 

BI proyecto de Ley . 
El pasado 11 de abril fue radicado el 
proyecto d~ Ley que reforma el 
sistema financiero; éste incluye 
como aspecto a destacar la reforma 

. al sistema de pensiones. 
Básicamente se crean los denomi
nados multifondos siguiendo el 
modelo de Chile, Perú y México en 
años recientes. Los multifondos 
consisten en brindar a los trabaja
dores diferentes alternativas de . 
inversión o portafolios con distin
to grado de riesgo según las expec-
tativas que tenga y/ o la edad. · 

En cuanto a las cesantías se ofrece
rán dos portafolios de inversión, 
uno de liquidez a corto plazo (en 
los primeros seis meses) y otro 
fondo a largo plazo con m'ayor· 
horizonte de permanencia. El 
prim~ro está ·definido para los 
empleados que suelen hacer uso de 
forma continua de sus cesantías y 
el segundo, para quienes prefieren 

larse, por su parte, no podrían tener 
más de un 10% en renta variable, 
concentrando el mayor porcentaje 
del ahorro en instrumentos con 

· menorvolatilidad. 

Adicionalmente, aún cuando la 
reforma mantiene en 3% la comi
sión de administración que cobran 
los fondos de pensiones, introduce 
Un esquema de incentivos por me
jor gestióri de los portafolios, lo cual 
generará más competencia entre las 
administradoras. Bajo la estructura 
actual son casi nulos los incentivos 
de los fondos de pensiones para 
incrementar la rentabilidad del 
portafolio de los afiliados más allá 
de la rentabilidad mínima exigida 
por Ley. La comisión actual es de
seable desde el punto de vista del 
Gobierno,· cuya ·preocupación es 
aumentar y mantener tasas de 
cobertura y altas contribuciones al 
sistema. Sin embargo, como no 
generan incentivos a los fondos 
para obtener mayores rentabilida
des del portafolio, terminan desti
nando buena parte de sus costos al 
mercadeo y ventas con el fin de 
atraer más afiliados y éon ello gene
rar más comisiones. 

8000000 ·----~--· ¡ , 
hacer su ahorro a largo plazo. De 
aprobarse la reforma este esquema 
comenzará a operar en feprero de 

Este proyecto de Ley ha gozado de 
amplia difusión en las entidades 
financieras y los fondos de pensio
nes, los cuales parecen verlo con 
muy buenos ojos. No obstante, se 
debe tener claro que buena parte del 
funcionamiento de este sistema de 
multifondos dependerá de que los 
colombianos realmente elijan los 
fondos según lo prevé la Ley; es 
decir, depende-de que los colombia
nos comiencen a interesarse po sólo 
por el tamañ.o de su bono pensiona!. 
Portafolio, rentabilidad, riesgo 
serán las nuevas palabras que ten
drán que aprender los trabajadores 
si no quieren malas sorpresas al 
momento de recibir su pensión. ID 
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Nota: El dato para 200~ corresponde al mes pe abril 

1 

2009. 

Por su parte, en las pensiones, el 
objetivo es permitir segmentar a 
los afiliados de acuerdo con las 
edades y los perfiles de riesgo 
(bajo, moderado y alto). Mediante 
este esquema se busca: proteger el 
valor del beneficio de quienes 
están próximos a recibirlos. Los 
distintos portafolios se selecciona
rán por parte de lo~ trabajadores en 
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De ejec~tivos 
a lideres 

Las nuevas tendencias del 
manejo organizacional apuntan al 
rescate del ser humano. En este 
sentido, el trabajador ya no es un 
simple elemento productor, sino 
una fuente de valores que beneficia 
a la empresa. Este aspecto es anali
zado por Adolfo Jarrin, Presidente 
de Creating, entidad especializada 
en procesos de trasformación orga
niza ci o n al. J arrín visitó la 
Universidad del Norte en el marco 
de actividades de la Red 
Iberoamericana Dircom, Capítulo 
Caribe, la cual es liderada por el 
programa de Comunicación Social y 
Periodismo de la Institución. 

¿De qué manera las empresas 
pueden rescatar "el ser huma
no" que hay en sus trabajado
res? 
La visión que prevalece del mundo 
corporativo es que los trabajadores 
son un recurso, y ése es uno de los 
modelos mentales que debemos 
cuesti<mar y cambiar; porque si 
vemos a la gente como un recurso 
pensamos que se puede gerenciar: 
recompensa y castigo. Eso no logra 
la dimensión humana, ni va lograr 
cambios permanentes. 

En las empresas las personas tienen 
que ser vistas en función de su 
p·otencial, a fiil de invitarlas a que 
vivan, no una profesión, sino una 
núsión. Que los empleados que 
hacen vida en nuestra organización 
sientan que están dando no solo lo 
que saben, sino lo mejor de s~. Están 
contribuyendo no sólo a que la 
empresa haga dinero, sino a que 
haga una diferencia en el mundo. 
En la medida que las organizaciones 
logren invitar a que lo mejor de la 
gente se haga presente en su lugar 
de trabajo, vamos a tener trabajado
res plenos. Solo la persona que se 
siente plena puede vivir una misión 

• ADOLFO JARRIN 

La responsabilidad social es sin 
duda una bienvenida. Yo creo que 
tenemos que aplaudirla, fomentar
la, y en la medida de nuestras posi
bilidades hacer todo lo necesario 
para que ella se incremente. Ahora 
bien, corremos un riesgo, no vaya 
ser que nos estemos distrayendo 
con lo cosmético de lo esential. La 

de gestión gerencial. Es incorporar 
un modelo de gestión basado en 
valores, que busque reinsertar a la 
persona jurídica en la sociedad, y 
hacer el cuestionanúento empre
sarial de cómo hago para balancear 
lo que estoy tomando de la gente 
del planeta, con lo que estoy entre
gando a la gente del planeta. Ahí es 

."En la medida que las organizaciones logren invitar a que·lo mejor de la 
gente se haga presente en l ug~r de trabajo, vamos.ª· tener tr~~?jadores 

píenos. Solo la persona que se siente plena puede v1v1r una m1s1on y solo 
el que puede vivir una misión·está en capacidad de dar lo mejor de sí." 

y solo el que puede vivir una misión 
está en capacidad de dar lo mejor de 
sí. 

¿Cómo este principio es cohe-: 
rente con la responsabilidad 
social que deben proponer las 
organizaciones? 

responsabilidad social empresarial 
está muy lejos de ser suficiente, 
porque lo que está atacando son las 
consecuencias· de los problemas y 
no las causas. -

El concepto tiep.e que ir mucho 
más allá, modificarse del sistema 

donde está el corazón, porque para 
ser socialmente responsable, pri
mero se ha de ser moralmente 
responsable. 

Entendiendo que las organiza
ciones no están ajenas de las 
situaciones de sus contextos, 

políticos, económicos, .sociales 
¿cómo lograr el balance entre 
el manejo de sus situaciones 
externas y la influencia que 
esto tiene en sí misma? 

Nosotros, inconsdentemente, 
somos el resultado de unas estruc
turas que heredamos y entre ellas 
está esa forma de ver a las organi
zaciones como máquinas para 
hacerdinero. Sievaluamoselmode
lo de relación que han establecido 
las organizaciones en la sociedad, 
vemos que está hecho fundamen
talmente para dar respuesta a las 
necesidades e intereses propios. 
Entonces si yo (empresa) establez
co una relación con los clientes 
buscando satisfacer mis necesida
des de índole económica, difícil
mente construiré lealtad en el 
largo plazo. 

Es como si yo buscara establecer 
una relación de pareja como perso
na natural, y construyera esta 
relación pensando cómo satisfacer 
mis necesidades y no cómo enri
quecer la vida de la otra persona. 
Solo cuando operamos en unos 
niveles de conciencia, que nos 
llevan a establecer relaciones de 
largo plazo, estamos dando res
puesta a nuestra necesidad de 
expectativa y a los entes que se 
relacionan con nosotros. Así crea
remos valores en el largo plazo, de 

· índole económica y social. 

¿Qué papelcwnplelacultura? 
Yo invito a entender a la cultura 
como la personalidad de la organi
zación. Yo creo que es importante 
puntualizar eso, porque de cara ala 
ley, las organizaciones son perso
nas jurídicas. Eso nos reg~ una 
bonita oportunidad de poder 
comparar personas naturales con 
personas jurídicas. 

Cada organización tiene su propia 
personalidad que en este cont~to 
se denomina cultura. De la núsma · 
forma que nosotros tenemos un 
estado de ánimo, las corporaciones 
también y éste se expresa a través 
del clima organizacional. Pero lo 
que realmente define a una organi
zación es su personalidad, su cul
tura, la cual se ve altamente in
fluenciada por variables como el 
desempeño de sus líderes, políti
cas, procesos, normas y estructu
ras que soporta. 

En mi teoría, las organizaciones 
actuales tienen ejecutivos que 

están operando como gerentes, que 
están modelando una cultura en 
función del comando y control, la 
recompensa y los castigos, y eso no 
ahorra la dimensión humana. 

Lo que hace falta para transformar 
la cultura de las organizaciones es la 
evol~ción de los ejecutivos a líderes. 
Ese salto cuántico entre el gerente 
que habla desde la mente, al líder 
que habla desde el corazón; el ge
rente que tiene un proyecto, pero el 

. líder que tiene sueños; ·el gerente 
que tiene colaboradores y un líder 
que tiene seguidores; el gerente que 
trabaja para que su empresa sea la 
mejor en el mundo y el líder que 
trabaja para que su empresa sea la 
mejor para el mundo. 

El gerente en resumen es el que nos · 
ha traído hasta acá y ha hecho un 
extraordinario servicio, ha creadó 
una oferta casi que infinita de bie
nes para una vida mejor, pero he
mos fallado en poder ofrecer una 
mejor vida a los trabajadores. 

Por esa razón posiblemente puede 
que t engamos más inmuebles pero 
menos hogares, más sexo, pero 
menos amor, más medicinas pero 
más enfermos, y más alimentos, 
pero más gente pasando hambre en 
un lado y en otro lado de la socie
dad. Hay una enorme invitación 
para dar la bienvenida al proceso de 
evolución dé gerentes a líderes, para 
dejar de vivir una profesión y co
menzar a vivir una visión. 

¿No resulta esta . visión muy 
ideal? ¿Puede aplicarse a otro11 
conteztos,,como la familia? 
Creo que la realidad se está encar
gando de recordarnos día a día de 
que esto es parte de un proceso de 
evolución y si no llegamos a esto, 
que puede lucir utópico de manera 
natural como resultado de un pro
ceso de evolución de la conciencia, 
la crisis nos va llev:ar ahí. 

Los crecientes desarreglos, dese
quilibrios, desigualdades, las enfer
medades como depresión y estrés 
que tienen que ver con uh estilo de 
vida que irremediablemente nos va 
llevar por las buenas, o por las no 
tan buenas a transformaciones 
sociales realmente profundas y de 
importancia. El modelo de gestión y 
desarrollo difícilmente va ser soste
nible 15, 20 años más. Es más, yo 
creo que tenemos la dicha y el enor
me reto de ser la primera genera
ción que va· tener que responder 
preguntas que ninguna antes. 

Va a tener mucho que ~er con la 
contribución que realmente debe
ríamos estar haciendo para entre
gar un planeta habitable a nuestros 
hijos, entonces puede que parezca 
utópico, puede que no. Ya hay mu
chas empresas pioneras que están 
trabajando en este enfoque, porque 
el mejor negocio del mundo es, 
salvarelmundo. lUI 
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do'minación, la fuerza y el poder, de 
la exigencia académica, de la ley, del 
resultado y el éxito sin significado, 
está muy lejos de constituir un am
biente enriquecedor y de apoyo para 
las necesidades personales de creci
miento del adolescente. Los medios 
masivos de comunicación están 
ofreciendo modelos de identifica
ción (tan importantes) haciendo del 
joven presa fácil para la mentalidad 
del consumo, con lo que se completa 
el cuadro de presión y estimulación 
de la frivolidad, del sin sentido y del 
vaóo. 

Más allá de la aparente "alegría", 
fortaleza, indiferencia que el adoles
cente muestra - que por lo demás es 
experto en exorcizar temores, el 
miedo y la vulnerabilidad-, sufre de 
soledad y se siente profundamente 
frágil e inseguro frente al mundo. Se 
puede decir que ha perdido la con
fianza y la capacidad para ilusionar-

~ltil~~UI' se, por que si bien es cierto que la 

~
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Muchos adultos adolescen
cia se han hecho muchas referencias 
a la apatía y pragmatismo que los 
lleva a sobrevalorar lo inmediato y 
fácil por encima de lo importante, 
significativo y que exige esfuerzo, 
concentración y dedicación. Una 
reciente investigación de la 
Fundación Merani, por ejemplo, . 
señala que la depresión, la soledad y 
el suicidio forman parte de la vida 
cotidiana de los adolescentes y 
niños de Colombia. 

Si se mira al período de la adolescen
cia desde una perspectiva general, 
se puede decir que el adolescente 
siempre- por lo menos desde que ha 
sido objeto de estudio académico a 
mediados del S.XIX e inicios del XX 
cuando el crecimiento de la sociedad 
industrial p.o necesitó ya de la mano 
de obra del adolescente - se ha carac
terizado por el despertar pulsional; 
la saludable ruptura o alejamiento 
emocional de los padres y figuras de 
autoridad en general, la rebeldía, la 
oposición. 

Es decir, esto no es nuevo. En con
traste, planteándolo quizá muy 
esquemáticamente, el adolescente 
de hoy se presenta como una perso
na desorientada, perdida a la hora 
de tomar decisiones y asumir com
promisos y en general frágil y vul-

. nerable, con escasos recursos inte
riores que le den fortaleza para 
manejar y enriquecerse frente a 
frustraciones y situaciones adver
sas y lo mas importante, para 
atreverse a ser. 

De aquí, el apelativo de "generación 
desconectada", de la apatía y prag
matismo que los lleva a sobrevalo
rar lo inmediato y fácil por encima 
de lo importante y significativo y 
que· exige esfuerzo, concentración y 
dedicación. Los ideales sociales y 
políticos en general les son indife
rentes. En general se podría señalar 
que el joven adolescente de hoy 
sobre"'.alora lo externo, la imagen, 
la satisfacción inmediata. Internet 
y Facebook resultan entonces he
chos alamedida. 

Los suicidios 
Un estudio del profesor Walter 
Cantor, de la Universidad Nacional, 
revela el incremento de suicidios en 
las personas entre 15 y 25 años; la 
investigación señala como factores 
de riesgo la falta de un proyecto de 
vida, de sentido, la soledad y el 
vacío. Según el periódico El 
Espectador del 13 de abril del 2008, 
en Colombia se han suicidado 161 
adolescentes en lo que va corrido 
del año. 

La misma dinámica que sugieren 
los datos no permite pensar que se 
trata de un asunto individual. 
Sugiere más bien, que algo debe . 
estar sucediendo en el contexto que 
ha dado origen o está teniendo 

efectos psicológicos sobre los jóve
nes, con lo que se plantea de inme
diato la pregunta ¿El contexto que 
estamos ofreciendo los adultos 
está representando realmente un 
sostén, un sentido, un espacio ' 
donde encontrar un significado 
para las necesidades vitales y exis
tenciales deljoven? 

En este sentido, diversos autores 
desde distintas disciplinas coinci
den en destacar como característi
cas de los tiempos actuales la 
turbulencia, lo pasajero, el cambio 
permanente. Como dice Korye 
sobre la modernidad: "un universo 
de dimensiones infinitas"; es decir, 
de opciones y posibilidades infini
tas y consecuente e inevitablemen
te la experiencia sujetiva de que 
todo es·efímero, relativo e inciert:o. 
Las grandes cosmovisiones se 
acabaron... lo que fue sólido se 
desvaneció, con lo que se propicia 
desde luego confusión y desorien
tación. 

Los jóvenes y su visión del mun
do 
Otro de los aspectos que inquieta a 
los investigadores sobre la juven
tud es la penetración de lo nuevo en 
la vida del niño y del joven adoles
cente y con ello de la aceptación de 
los elementos efímeros. 

Parece que el meollo del asunto no 
está tan sólo en la amplia gama de 
posibilidades, algo liberador, sino 
más bien en las estructuras inicia
les de su formación, que juegan un 

papel crucial en la fonI).a como se 
asuma y se solucione el síndrome 
de la adolescencia. Para el profesor 
Simón Brainsky, la tarea emocional 
más dificil e importan te de nuestro 
tiempo tiene que ver con que el 
niño y el joven de hoy se encuentra 
sobre estimulado por información, 
novedades, modas, avances; pero 
sin fondo, sentido o conexión con 
la pregunta sobre lo humano y lo 
que lo dignifica ... citándolo textual
mente "el hijo sobre-estimulado o 
invadido del siglo XX no encuentra 
una respuesta emocional suficien
te en su entorno". Como conse-

. cuenda los niños ya no juegan, la 
madre, muchas veces es virtual y 
las rutinas de encuentro físico tan 
importantes de la vida familiar son 
un privilegio. Cuando se debilita 
este sostén de contacto emocional 
y afecto, el niño no logra construir
se con fortaleza y se proyectará más 
tarde en el ser frágil, vulnerable y 
vado del adulto. · · 

¿Qué necesita el adolescente? 
El ser humano (y esto se está vien

. do aún en las organizaciones) 
necesita de una motivación tras
cendente, no n ecesariamente 
religiosa, que le dé sentido a su 
vida. Piaget dice que la adolescen
cia es el momento para formar 
valores, si no se hace a esta edad, 
difícilmente se hará más tarde. 

El ambiente impersonal y frío, 
afectivamente hablando de la vida 
escolar, del mundo adulto en gene
ral, centrado en la lógica de la 

ilusión es peligrosa porque puede 
llevar a desfigurar la realidad, cierta 
dosis de ilusión es necesaria sobre 

· todo en la infancia y lá adolescencia. 
Así, el amor es un combate, sin ro
mance, mucho menos auténtica, 
intimidad ni encuentro. Sobre las 
"roscas" dicen, "lo malo es no estar 
en ellas". Sobre lo legal, se pude ser 

. legal y corrupto. El adolescente, por 
ejemplo, es más irre'!erente, lo cual 
puede ser saludable, pero le tiene 
pavor y·no sin razón, al futuro,~ 
desempleo. . 

Si se consideran además las situacio
nes vitales de profundo dolor y 
sobrecarga emocional como la po
breza (603 de la población colom
biana), crisis de pareja, conflicto 
familiar, duelos por la perdida de 
uno de los padres, un miembro de la 
familia enfermo, etc., no será difícil 
comprender la situación de vulnera
bilidad con que enfrenta el adoles
cente de hoy su vida. 

La educación 
Considerando todo .lo anterior, el 
profesor puede constituirse en una 
fuente de valores, debido a su capa
cidad de comunicar auténtica pasión 
y gusto por lo que enseña, por com· 
prometerse con el aprendizaje del 
estudiante y conectarse emocional
mente con él, además de escucharlo 
como interlocutor válido. En este 
sentido, el docente podría ser un 
modelo inspirador, que sacuda 
perezas, despierte la ilusión y la 
confianza en la solidaridad, la ver
dad, el amor, las utopías. 

Debido a esto, proyecta con su prác
tica que su motivación es trascen
dente, va mucho más allá de un 
trabajo como medio de subsistencia, 
de un estricto cumplimiento de la 
tarea. Recuérdese que la adolescen
cia ha sido llamada "la segunda 
oportunidad" como diría ¡\nna la 
hija menor de Sigmund Freud, 
puede ser fuente de integración y 
crecimiento, como también de es
tancamiento y . perturbación. 
Ningún esfuerzo es demasiado para 
construir un espacio de expresión, 
apoyo, sostén, afecto y esperanza.l.BI 
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Las diferencias de género se 
entienden como la capacidad pro
ductiva de una persona en el ámbito 
cultural · derivada del ejercicio de 
roles y conductas y referentes a su 
sexo biológico mediante la incorpo
ración, desde el nacimiento y por la 
socialización, las costumbres, los 
ritos y las experiencias que la socie
dad considera apropiadas y valora
das como hechos diferenciales entre 
hombres y mujeres. 

Es conocido que las expectativas 
sociales son diferentes para hom
bres y mujeres, pues atienden al 
papel que desempeñan en la socie
dad. De este modo, ·se espera que las 
mujeres sean tiernas, dulces, sumi
sas, dependientes, sacrificadas, 
pacientes, maternales, abnegadas, 
dóciles, resignadas, dispuestas a 
hacer cosas por los demás, a poster
gar sus necesidades y otras éosas 
más; por otra parte, a los hombres se 
les exige ser dominantes, fuertes, 
valientes, seguros, activos, raciona-
les, etc.. · 

Biológicamente no cabe dl;lda que la 
apariencia externa de hombres y 
mujeres es diferente. Al mirar en 
detalle, se podrían ir sumando otros 
elementos, pero p~a el tema que nos 
ocupa, cabe mencionar hechos espe
áficos como que el cerebro masculi
no y femenino son distintos desde la 
octava semana de gerstación, des
pués de la concepción cuando la 
testosterona (hormona masculina) 
le hace cambiar estructuras internas 
que están localizadas en diferentes 
áreas y que lo preparan para su tarea 
en la vida, diferente a la de la mujer 
que sigue su curso de desarrollo sin 
este estímulo. En consecuencia, las 
mujeres serán dotadas de un centro 
de comunicaciones mayor, una 
memoria emocional más operante y 
con más aptitudes para captar indi
cios en los demás (sexto sentido); o 
sea, u.na persona poseedora de unos 
valores primarios que son: la comu
nicaáón y la conexión. 

Estudios previos realizados por este 
autor demuestran que las dro~as 
atentan contra el correcto desempe
ño de sus roles sociales en ambos 
géneros; así, la mujer tiene algunas 
que pueden llamarse críticas como 
su función procreadora en lo biológi
co, la dadora de amor en lo psíquico y 
la más importante: el bastión moral 
en lo social. Del hombre, por su 
parte, se esperil socialmente que sea 
dominante, fuertes, valiente, segu
ro, activo, racional; mientras que 
para la procreación su contribución 
es sutil en tanto que un espermato
zoide anormal, a:sí lo evidencian 
estudios previos realizados por este 
autor puede no ser fértil y ser recha
zado por el óvulo femenino; en cam- . 
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bio la mujer, como alberga el pro
ducto de la concepción, puede expo
ner al huevo, embrión y feto al 
·efecto de las drogas que usa causán
dole daños. 

El uso de las drogas en 
Barranquilla 
Recientemente concluyó el primer 
estudio sobre el uso de las drogas en 
la capital del Atlántico denominado 
"Caracterización del consumo de 
drogas en hombres y mujeres de 18 
a 44 años en la ciudad de 
Barranquilla en el año 2007", tra
bajo de grado de cinco estudiantes 
del departamento de Medicina: 
Katya Mlayes, Adriana Peñate, 
Mary Ann Torres, María Eugenia 
Tuirán y María Cristina Uribe; con 
la asesoría metodológica de la do
cente Martha Peñuela y la dirección 
de Jairo Cepeda. Este se realizó en el 
marco de las actividades del grupo 
de investigación "Consumo de 
drogas. sus efectos y prevención n de 
la Universidad del Norte. · 

Para la investigación citada se tomó 
una población de 245 personas 
consumidoras sociales de drogas 
psicoactivas, homogéneas técnica- · 
mente en lo referente a géneros y 
residentes en Barranquilla. Los 
sujetos de estudio se desempeña
ban como estudiantes y trabajado
res con un rango de edad entre 18 y 
29 años predominantemente. 

Para el caso se emplearon dos tipos 
de cuºestionario. El primero para 
capturar las características del 
consumo y el segundo, denominado 
Cage-Droga, útil para determinar la 
problemática concurrente con el 

uso de alcohol y drogas con una 
validez comprobada en Barraquijla 
en el año 2002 por los investigado
res Jairo Cepeda y Mariela Borda. 
Luego de la aplicación de los instru
mentos se logró determinar que el 
41.6% de los participantes manifes
taron un probable problema con el 
alcohol y las drogas, y su comporta
miento se asoció al de usuarios 
sociales. Otras conclusiones del 
proceso fueron: 

Motivad6n para el primer con
sumo y droga de indo 
Las situaciones facilitadoras o 
motivadoras para el consumo de 
sustancias psicoactivas son en su 
orden: querer divertirse, curiosidad 
y sensación de soledad. En este 
aspecto se evidencia el desplaza
miento de la curiosidad del primer 
puesto, como era tradicional encon
trarlo antes. Esta tendencia es 
palpable en otros estudios realiza
dos durante los últimos cinco años 
en la Universidad del Norte. 

Entre las mujeres existe la tenden
cia de usar por primera vez el al
cohol; en el caso de los hombres la 
marihuana; sin embargo, no existe 
una fuerte predilección que caracte
rice diferencia entre hombres y 
mujeres. 

Conductas frecuentes 
La generalidad de los hombres 
participantes del estudio prefieren 
consumir la marihuana en doble 
frecuencia que las mujeres. Para 
alcohol y éxtasis no hay preferencia 
según el género. 

De igual modo, el ritual para el 
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consumo de drogas está asociado a 
la diversión en general; sin embar
go, las mujeres muestran.una pro
pensión a iniciarse en compañía, 
mientras los hombres optan por 
hacerlo solos. 

El consumo por presión de grupo se 
encontró con una baja frecuencia. 

Rechazo por consumir 
La mayoría contestaron no sentir 
rechazo por su condición de consu
midores. 

Se nota en lo expuesto que existe 
una homogeneidad predominante 
en las características que se aso
cien con prácticas del consumC? de 
drogas entre hombres y mujeres, 
pero sí aparecen algunas diferen
cias que deben ser aclaradas en 
estudios posteriores. Es importan
te resaltar que los usuarios no 
experimentan por su consumo 
rechazo social, como antes ocurría, 
por lo menos sentido por •ellos; 
además, niegan la presión de grupo 
para su inicio, que es diferente a la 
curiosidad. 

Así, lo que más los motiva para 
consumir es la diversión. Si bien es 
cierto que los estudiados eran 
consumidores sociales, conviene 
advertir que ésta es la etapa que 
antecede a la de los que presentan 
adicción y efectos ostensibles de la 
droga en su organismo. 

Existen argumentos que demues
tran las desventajas en oportunida
des que tiene la mujer para ser un 
sujeto de prevención eficaz, que ala 
vez le proteja de buscar en el con-
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sumo de las drogas una evasión del 
estrés adicional que le ha ido impo
niendo la sociedad en la que está 
adquiriendo nuevos papeles adicio· 
nales a los de antaño, como son: 

· mayor grado de autonomía, una 
interacción social con oportunida
des crecientes y exigentes, posibili
dades de acceso a nuev'as fuentes de 
trabajo, actividades todas que se 
realizan fuera del hogar . . Por consi
guiente, a la hora de solicitar trata
miento encuentra sistemas diseña
dos para el hombre, en quien tam
bién muestran baja efectividad. 

Esta exploración en las característi
cas existentes en el grupo de consu
midores de drogas para establecer 
las diferencia~ entz:e las prácticas 
entre hombres y mujeres, son inci
pientes a nivel mundial; no obstante, 
se espera que la continuidad de los 
estudios den luces para un mejor 
entendimiento de esta problemática 
relacionada con él género y se pue
dan aportar orientaciones más 
precisas para diseñar programas de 
prevención y tratamiento más efi
cientes tanto para hombres como 
para mujeres. 

Por lo tanto, se sugiere insistir en la 
formulación de estrategias preventi
vas que involucren la participación 
activa de los sujetos de prevención y 
que fortalezcan las decisiones volun
.tariamente adopta~as. Esto permiti
ría desarrollar un proyecto de vida 
con una promesa de felicidad conse
cuente a los logros sigqificativos en 
su vida, que premien cl esfuerzo de 
su transitar implantando cultura y
construyan el progreso para sí y para 
su sociedad .• 
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. El marketing de ciudad, 
conocido también como citymarke
ting, marketing urbano o marke
ting de lugares, sienta sus bases en 
el mercadeo no lucrativo, centrado 
en el papel que toma la aplicación 
del marketing. en la resolución de 
problemas de la actual sociedad. 
Este, tiene dos puntos de vista: el 
filosófico que constituye una pos
tura mental, una actitud, una forma 
de concebir la relación de intercam
bio por parte de la entidad que 
ofrece sus "prqductos" al mercado y, 
por otro lado, el técnico como modo 
específico de · identificar, crear, 
desarrollar y servir a la demanda de 
ciudadanos, empresarios, trabaja
doresygrupos sociales, entre otros. 

.En este contexto, el objetivo del 
marketing de ciudad es lograr la 
utilidad de la gestión territorial, a 
través de una estrategia competiti
va integrada y enfocada hacia las 
necesidades del mercado urbano, 
posibilitando la satisfacción de los 
clientes, actuales y potenciales (los 
ciudadanos, las empresas, las colec
tividades y los demás miembros de 
la sociedad), con los que están en 
contacto, como son los implicados 
en la planificación estratégica terri
torial. 

Desde esta perspectiva, una de las 
prioridades de la estrategia actual 
de crecimiento local y regional debe 
ser el desarrollo de territorios com
petitívos al fomentar la innovación, 
la capacidad emprendedora, la 
calidad del capital humano y la 
flexibilidad del sistema productivo, 
además de impulsar proyectos que 
permitan la transformación . pro
gresiva del sistema económico 
regional y local. 

Marketing para el desarrollo 
El marketing puede ser adoptado 
como política de competitividad 
territorial, toda vez que puede 
orientar hacia vías de desarrollo a 
partir de su experiencia en el estu
dio de" la gestión empresarial. No 
obstante, para que esta política 
pueda triunfar, se requiere un gran 
esfuerzo para trasladar los esque
mas de razonamiento de marketing 
de productos tangibles o servicios 
al mercadeo de ciudad; ello implica 
la modificación del papel del gobier
no a fin de adaptarlo a las exigen
cias de una núeva fase de competiti
vidad territorial. 

Se requiere además, trabaj"! en 

--
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el concepto de ciudad elegida des
de una filosofía común; es deár, 
aprender a pensar más como em
presarios, desarrollando produc
tos, mercados y clientes, incre
mentando el atractivo de la ciudad 
como lugar de trabajo, de residen
cia; área de recreo y ocio, centro 
económico y soporte para el turis
mo (considerado uno de los secto
res más importantes para el desa
rrollo territorial). 

De acuerdo con esto, es imprescin
dible tener en cuenta lo que los 
territorios tienen, hacen, y repre
sen tan; es decir,_ considerarlos 
como un sistema y proyecto co
mún abierto, orientado a la crea
ción de nuevas imágenes externas, 
sustituyendo la imagen de pérdida 
y destrucción que éste pueda tener 
en un momento determinado, por 
una identidad propia y estable que 
transmita seguridad y armonía, ya 
sea a sus ciudadanos o a sus visi
tantes. Se trata, por tanto, de la 
imagen de la ciudad, que, desde la· 
perspectiva de los expertos, juega 
un papel preponderante porque 
constituye, según los estudiosos 
del marketing Kotler, Haider y 
Rein "la suma de creencias, ideas e 
impresiones que una persona tiene 
de ella. Las imágenes reflejan la 
simplificación de un gran número 
de asociaciones y partes de infor
mación conectados con la ciudad. 
Son un producto de la mente que 
trata de procesar enormes cantida
des de información sobre un lu- . 
gar". 

Esta imagen es capaz de dar sopor
te a las exportaciones de bienes y 
servicios, a la atracción de la inver
sión extranjera, al turismo, a la 
moda o ~ c~quier otra ~eaJidad o 

del marco geográfico de una ciu
dad. Puede estar asociada a sus 
recursos naturales, eventos, activi
dades, espectáculos, edificios, 
museos, monumentos, esculturas, 
calles y parques · deportivos, entre 
otros. Así, por ejemplo, los edifi
cios construidos por Gaudí son 
atractivos · y muy · señalados en . 
Barcelona, el Museo Guggenheim 
en Bilbao, Walt Disney World en 
Orlando, la Avenida de las Artes de 
Filadelfia,· la Ópera de Sidney, el 
Teatro Real de Madrid, la estatua 
de la libertad en Nueva York, la 
Torre Ettfel, el Arco del Triunfo y el 
Museo del Louvre en París; la ter
minal aérea de Kansas, Port 
Aventura en Tarragona; el Palacio 
de Congresos y Convenciones en 
San Sebastián, la .Alhambrá en 
Granada y los San Fermines en 
Pamplona, sólo por mencionar 
algunos. 

No obstante, existen ciudades que 
más bien desean frenar la distribu
ción de su imagen, como es el caso · 
de los principales destinos turísti
co de Haití con su problema de 
pobreza, SIDA, violencia y vudú. 
Por consiguiente, es necesario que 
los diferentes actores locales y 
regionales, indaguen sobre los 
factores internos y externos que . 
deben ser tenidos en cuenta al 
mqmento de diseñar el plan estra
tégico territorial, en busca de una 
marca y una nueva imagen e iden
tificaeión, orientada a conseguir 
nuevos clientes. Toni Puig (el ex
perto de las ciudades y uno de los 
gestores del florecimiento de 
Barcelona en los últimos lustros 
gue hoy ~~~~e el .~oncepto .~e 

de c-iud 
trata de un vator republicano. 
Desde las diferencias, que son 
fantásticas, hay que pactar una 
ciudad común entre políticos, 
empresarios, asociaciones inter
medias y ciudadanos. Y ese pacto, 
ese diálogo, debe renovarse de 

· mane:a c~nstante, porque la gente 
cambia ... 

Los retos 
El desafío del marketing de ciudad 
es fortalecer la capacidad de las 
ciudades y regiones para adaptarse 
al mercado cambiante, aprovechar 
las oportunidades y sostener su 
vitalidad. De allí que algunas ciu
dades respondan" en forma seria a 
su crisis empleando no sólo las 
tradicionales técnicas de planifica
ción territorial, sino además enfo
ques novedosos como el marketing 
de ciudad. 

Aún cuando.todo esto parezca una 
utopía, la evidencia empírica exis
tente demuestra cómo algunas 
ciudades han obtenido el desarro
llo y la competitividad gracias a la 
adopción de la filosofía del marke
ting de ciudad. Barcelona, por 
ejemplo, fue una de las primeras 
ciudades de España en aplicar 
estas técnicas para la organización 
de la Olimpiada de 1992. En su 
diseño se tuvo en cuenta el enfo
que estratégico y táctico diseñado 
en el plan de su candidatura como 
ciudad sede, luego de haberlo 
intentado en 1924, 1936 y 1940. 
La esencia del marketing, en este 
caso, estuvo en la puesta en mar
cha de energías empresariales y 
ciudadanas proactivas con alto· 
~ivel de liderazgo que otorgaron a 

visión competitiva. Estos juegos se 
. convirtieron en l¡i. carta de presen
tación internacional de la España 
democrática, toda vez que el país 
transmitió una imagen de dinamis
mo y modernidad que fue decisiva a 
la hora de romper viejos estereoti
pos y de présentar a España como 
un país europeo avanzado ante la 
sociedad internacional. Otros .casos 
de aplicación exitosa del marketing 
de ciudad son: Charlottesville 
(Estados Unidos), Guayaquil (Ecua
dor), Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos), Rosario y Villa Gesell 
(Argentina), Valencia y Bilbao 
(España), Kuala Lumpur (Malasia), 
Citaslow (Italia), Cancún, Quintana 
Roo, Ciudad de México, Nayarit y 
Chiapas (México). En Colombia se 
observan los cásos dell Valle del 
Cauca, Medellín y Bogotá. 

Desde esta perspectiva, tenemo.s 
un gran reto por asumir, toda vez 
que la gestión territorial, la imagen 
d,e la ciudad y su marca, no son una 
laqor, responsabilidad y compromi
so, exclusivamente, de las institu
ciones públicas, sino también de las 
instituciones privadas y sobretodo, 
de la sociedad civil. En este contex
to la Univer~idad del Norte, ofrece 
el I Simposio Internacional: "Com
petitividad Ciudad/Región", como 
un espacio de reflexión y conoci
miento de técnicas y casos eptosos 
presentados por expertos interna
cionales y dirigido a los distintos 
actores, sector público, privado y 
academia de la región Caribe co
lombiana. El evento académico 
tendrá lugar el 30 de may~ en el 
Auditorio de la Institución.-
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Colombia, frente a 
una oportunidad 

LJ

ORARTUROGÁLVEZVALEGA 
Ph.D en Derecho Internacional 
Profesor-Investigador D to. Derecho y 
Ciencias Pollticas. Dpto. ffistoria y Ciencias 
Sociales. jgalvez#uninorte.edu.ai 

Ante los hechos que amena
zan con abrir una brecha mucho 

.' más amplia entre los países de la 
región, se presenta el dilema del 
computador de Raúl Reyes, someti
do a la verificación de INTERPOL. 
El computador se convierte en una 
verdadera arma de destrucción 
masiva de las rela,ciones diplomáti
cas armoniosas que deben existir 
con los países vecinos. 

Digámoslo en palabras más senci
llas. Nuestros países vecinos son un 
matrimonio indisoluble, simple y 
sencillamente porque siempre 
serán nuestros vecinos; además, 
Colombia está sumergida en una 
región y en una sub-región, que 
pide a gritos la integración, no la 
exportación de problemas internos 
y mucho menos llevarlos a planos 
internacionales de las relaciones 
bilaterales o ante organismos inter- · 
nacionales. 

Ante esta situación cualquier 
Estado consideraría seriamente 
que se está preparando una inva
sión. Esto acompañado de inciden
tes en la frontera o de sobrevuelas 
accidentales en su espacio aéreo. 
La sumatoria de la retórica desafi
nada acompañada de actitudes 
poco prudentes en momentos 
susceptibles crea un clima poco 
propiciq para un diálogo fluido y 
franco~ · 

La política exterior 
La falta de una verdadera política 
exterior autónoma e independien
te de cualquier influencia, a pesar 
del alto grado de interdependencia 
que se vive en un mundo globaliza
do, ha permitido que los actores 
violentos e ilegales hayan desarro
llado toda una estrategia y una 
habilidad contundente para inter
nacionalizar el conflicto interno 
colombiano, después de haber . 
azotado durante tantos años el 

·territorio nacional. 

nes, verse 
de alguna u 
otra forma 
implicados con 
actores ilegales de 
violencia. 

Esto se ,refleja en el 
reciente Indice Global 
de Paz (IGP) 2008 pu · 
cado en la revista the 
Economist, que analiza por pala, la. 
tasa de crímenes violentos, 1,a 
~estabilidad poll:tica el número 

"Lo más prudente es combatir esa imagen negativa de Colombia ue se 
tiene en el exterior como país violento y colocar como primera tare-a, en 
esta nueva estrategia diplomática de la política de Estado del gobierno 

colombiano, la búsqueda de canales bilaterales que ayuden a resólv~ry a 
tramitar de forma reseNada la información contenida. en Jos 

computadores que aparecieron y que seguirán apare(iendo." 

Sin duda, fue un error haber per
mitido que ocurriera tal acontecí- . 
miento; una cosa es procurar la 
internacionalización del problema 
del narcotráfico· a través de la co
rresponsabilidad y otra muy dis
tinta internacionalizar el conflicto 
interno, donde todos los países y 
los jefes de Estado han querido 
intervenir como mediadores, 
facilitadores, ó, en ciertas ocasio-

de policías, la tnc:idenda de los 
homicidios, el ntímeto de personas 
encarceladas y los nivele.s de ac.~eso 
a las armas. En dicho estudio 
Colombia ocupa el puesto 130, 
entre 140 naciones wi.no la n úme
ro uno en violencia en toda 

. América Latina, por endina de 
Haití . En este informe Venezuela 
ocupa el puesto 123: Ecuador se 
encuentra en la posición 100. 

EL MANEJO DE LA POLÍTICA EXTERIOR PUEDE 
RESULTAR EN BENEFICIOS O PERJUICIOS 
PARA LOS DIFERENTES CAMPOS DEL 
ACCIONAR COLOMBIANO. EL RETO ES 
SUPERAR LAS DIFERENCIAS CON LOS .PAÍSES 
VECINOS Y RECUPERAR LA IMAGEN ANTE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

lndv.dablemeu .. 
tieJ)e implica@ es en el 

procesp oque~ desarrollan
do df a~r in~ ra'stas extran
jerosy ;t Ja vez de nrej orar nuestra 
<~6n ele la euda externa 
por parté ele la ha.nea internacio
nal. Bsto Sé esta.ta cuando la 
consulton. S ndar & Poor 's · no 
e~pia1ó 1 certificación a 
Colo o que significa que 
nuesqo país no tiene un clima 
favorable para lo.s inversionis as. 

.Sea d erto o n~, la información qu~ 
contiene el computador de Raúl 
Reyes (y sus dos o tres USB) es 
realmente importante por el Ínl
pacto y el manejo que se le dé a la 
información e incluso el que se le 
haya dado, pues perjudica 1;mestras 
relaciones internacionales. Esto 
no es para excusar de ninguna 
manera a las personas inlplicadas 
en negocios con los actores ilega
les, sino para resaltar que no se 
cumplieron los procedimientos o 
protocolos que se exigen para este 
caso en concreto, además que su 
efecto está conduciendo a .fornen-

tar un conflicto diplomático mediá
tico y no judicial. 

Es el momento indicado para desa
rrollar actos de grandeza en la di
plomacia de la región, en vez de 

buscar una condena internacio-
nal, certificada a través de un 

organismo, la cual quedaría 
simplemente como un hecho 
más en los anales de la diplo
macia internacional ya satu
rada de grandes volúmenes 

inoperantes, pero que causa
ría efectos por muchos años en 

las relaciones con nuestros 
vecinos, tanto polítiC:a como mili

tar y económicamente, lo cual 
. ocasionaría difíciles consecuencias 
que afectarían las exportaciones de 
Colombia. 

Por esta razón, lo más prudente es 
combatir esa imagen negativa de 
Colombia que se tiene en el exterior 
como país violento y colocar como 
primera tarea, en esta nueva estra
tegia diplomática de la política de 
Estado del gobierno colombiano, la 
búsqueda de canales bilaterales que 
ayuden a resolver y a tramitar de 
forma reservada la información 
contenida en los computadores que 
aparecieron y que seguirán apare
ciendo (o cualquier otro documento 
que hiera la susceptibilidad de 
nuestros vecinos), en aras de resta
blecer no sólo las relaciones diplo
máticas, sino también para lograr 
que fluyan las relaaones económi
cas e iniciar de una vez por todas, la 
consolidación y reafirmación de la 
confianza, piedra angular de la 
diplomacia en la región. 

No resulta beneficioso' propiciar 
una política de aislamiento, pues la 
integración es un imperativo que se 
debe alcanzar. O quizás este sea el 
momento de reflexión· ante una 
crisis que se debe Jornar en una 
gran oportunidad. IBI 

Para ~f trdÓ~mat·i~o,- tln.~.ort~ ~$muy.irripo~nt~; coht~ con ,s~·-~pihi~n. 
sugerenc'as y cómehtélrios. so~re · n1.1.~str~s artíc\,l.los.. · , 

No se debe continuar en una actitud 
de reclamos e intercambios de 
expresiones desentonadas que 
restan credibilidad en el concierto 
internacional. Tampoco manifestar 
qne "vamos a meter en el congela
dor las relaciones exteriores con un 
país" o que estamos pensando 
solicitar a Estados Unidos que 
instale su base militar en Colombia, 
lo que en el plano de asistencia de 
cooperación contra el narcotráfico 
es perfectamente viable, pero en la 
coyuntura actual es sumamente 
delicado; más aún, cuando Estados 
Unidos piensa trasladar la IV Flota 
al Caribe con el mismo fin. A esto se 
suma el hecho que Colombia recha
zó la presidencia del Consejo 
Suramericano de Defensa en el 
marco de la Unión de Naciones 
Sudamericanas, UNASUR, debido a 
las discrepancias con Venezuela y 
Ecuador, alimentando una vez más 
el aislamiento. 

Si desea puede escribimos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co o comunicarse con 
nosotros al teléfono 3509 228 . 
AA. 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279 . 
Consulte Un Norte én www.uninorte.edu.co o desde la página Web del periódico El Heraldo. 
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En el marco de la Cátedra 
Colombia e · Incolda el Ingeniero 
José Daniel Soto, profesor del de
partamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, entrevistó a Víctor 
Cruz Vega, Presidente del Grupo 
Unión FENOSA - Colombia, quien 
se refirió a los avances y perspecti
vas de la compañia. 

Unión Penosa recibió unas elec
trificadoras en unos estados · 
deplorables, y se hablaba de 
unas pérdidas aproximadas de 
un 30-33%, lo que indicaba que 
eran empresas que iban para la 
bancarrota. Ustedes han logra
do un milagro al llevar esa re
ducción de pérdidas a un 10-
11 %. ¿Cómo lograron eso y por 
qué le apostaron a una empresa 
que tenía problemas en toda la 
Costa? 
Cuando nosotros adquirimos las 
empresas en el año 2000 las pérdi
das estaban alrededor del 40%, lo 
que quiere decir que el 40% de la 
energía que se producía no se ven
día; y el recaudo estaba en un 603. 
Eso llevaba a una situación finan.,_, 
ciera muy complicada; tanto que la 
empresa perdía 200 millones de 
dólares anuales, que es más o me
nos la cantidad que el Gobierno 
capitalizaba antes de privatizarla. 
Eso quiere decir que la situación no 
era nueva, ni era desconocida para 
nosotros cuando adquirimos las 
compaftías. ' 

La situación ahora es distinta: 
hemos cerrado el año 2007 con 
unas pérdidas cercanas al 17%, y el 
recaudo está en el 92%, todos esos 
puntos porcentuales recuperados 
han hecho que la compaftía haya 
tenido unos beneficios económicos 
de unos 3 7 mil millones .de pesos en 
elaño2007. 

Lo que más nos movió a comprar 
estas compañías fue la gente; aun
que parezca un tema dificil de expli
car, lt> que vimos es que teníamos 
trabajadores capaces de sacar ade
lante estas empresas. Nosotros 
vimos un país que estaba creciendo, 
un Gobierno que se preocupaba 
porque el crecimiento estuviera 
basado en temas ·sólidos, entre ellos 
la energía. Entonces, decidimos 
invertir y pensamos que podíamos 
ser capaces de mejorar la situación. 
Ahora estamos en una posición 
distinta para afrontar los retos del · 
futuro. 

¿Cómo ha trabajado la empresa 
por mejorar la imagen que te
nían los usuarios de la entidad? 
Nosotros estamos apostando a ser 
la empresa más querida de los cos
teños y que sea el referente de un 
modelo de gestión en Colombi.a y el 
mundo. Ese método ha ido evolu
cionando; al principio éramos los 

malos porque queríamos cobrar 
por un servicio que la gente tenía 
mal o peor antes. 

Yo creo que es importante que 
entendamos que la energía es cara, 
que va a ser cada día más cara. Esto 
no es un problema de capacidad y 
cultura de pago, sino que la gente 
consuma lo que realmente pueda 
pagar; y que garantice un mínimo 
de calidad de vida que todos nece
sitamos. 
. . 
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En la medida que llegamos a las 
comunidades les explicamos por 
qué hay que pagar la luz, por qué 
una familia no puede tener cinco 
neveras, que hay que apagar la luz 
cuando no se use, que un aire acon
dicionado es caro; nos encontra
mos educando a la sociedad del 
mismo modo como se hace en el 
resto del mundo. Entonces yo creo 
que todo este acercamiento consis
te en que la sociedad se de cuenta 
que la energía es un bien escaso, 
que no va a ser nunca barato; que el 
Estado va a proveer cierta cantidad 
de energía, a través de subsidios y 
que a partir de ahí lo que tiene que 
hacer el usuario es cuidar su consu
mo. Nosotros como empresa lo que 
tenemos que hacer es tratar de 
conseguir la mejor energía para los 
Usuarios para que se beneficien las 
familias, las empresas y toda la 
sociedad. 

COMPROMISO 
CON LA CALIDAD 

?. 
¿Cómo se atiende la calidad del 
servicio en el sector urbano y 
rural? 

LUEGO DE AÑOS DE PÉRDIDAS FINANCIERAS,·LA EMPRESA ELECTRICARIBE SE PRESENTA 

El tema de la calidad es relativo, de 
percepción. La interrupción del 
servicio en los estratos altos de 
Cartagena y Barranquilla está en el 
orden de 4 a 6 horas anuales, nues
tro interés es bajarla entre 1y2. En 

HOY COMO LA MÁS GRANDE POR SUS ACTIVOS DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA Y 
LA TERCERA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CAPITALIZACIÓN DEL PAÍS. SU EXPERIENCIA 
FUE EXPUESTA POR VÍCTOR CRUZ, UNO DE SUS DIR~CTIVOS Y PRESIDENTE DE UNIÓN 

FENOSA EN COLOMBIA, EMPRESA PROPIETARIA DE ELECTRICARIBE. 

las zonas rurales estamos en 20 ¿Ustedes se mantendrán en el 
horas, tenemos que bajarlo a 3 o 4 rol de comercializadores ·de 
horas. Si no hemos podido hacerlo energía 0 explorarán en otros 
antes es porque para mejorar la campos como la creación de un 
calidad se necesita inversión y para sistema alternativo de sumi
ello se requería que la empresa nistro? 
hubiera estado saneada, ahora lo Como Electricaribe podemos hacer 
estáypodemosinvertir. poco porque la Ley 142 prohibió 

. esta actividad,_ pero como Unión 
Segun~o, es que la calidad cuesta ... FENOSA estamos haciendo gene
La tanfa se forma, una parte por ración. Tenemos proyectos en 
los costos de generación y otra por Caldas Tolima Valle del Cauca 
los costos de la~ infraestructuras. Yopal, 'y estam¿s participando e~ 
Tener una calidad como la de una licitación para una concesión 
Nu~va York. en las zonas rurales minera en Córdoba para hacer una 
sen~ ~emas1ado c?s.tosa y la gente gran central de carbón que pudiera 
perob1ria un servmo más caro de satisfacer toda la demanda de la 
lo q1;1-e su capacidad adquisitiva Costa. Como empresa 0 grupo 
podría. pagar. En~onces, nuestra tratamos de trabajar porque la 
mtenc1órl: es .reduc;n: ~l numero de gente tenga energía, porque si no 
horas de mdispom_bilidad, J:?ero yo hay oferta, y la demanda . sigue 
creo que la percepoón de calidad ya creciendo los clientes sufrirían. 
se tiene y lo que se invierta lo van a ' 
notar los industriales Y algunas ¿Qué está haciendo su' entidad 
zonas rurales. La idea es reducir en para volver a la Costa más com-
un 80% cualquier tipo de imprevis:. petitiva? . 
to que se produzca en la red en los Desde un punto de vista e~ergético . 
próximos 4 años, a partir de la es un tema de país. Hay que hacer 
inversión; eso nos costará 600 mil la generación donde estén las 
millones de pesos. 

fuentes de producción, desde 
donde se harán unos sondeos; por 
ejemplo, primero el agua. La Costa 
no es el sitio para hacer infraes
tructuras hidráulicas porque no 
tiene esa posibilidad, para eso 
están las cordilleras del interior del 
país. El segundo es el carbón, 1,a 
Costa si tiene infraestructura que 
podría ser aprovechada para hacer 
·generación a nivel nacional. En ese 
sentido creemos que uno de los 
sitios tiene que estar aquí y en 
particular en las centrales de car
bón que es una fuente alternativa 
de energía barata y que con la in
fraestructura adecuada no es muy 
contaminante. 

Existe el tema de la energía eólica, 
ésta es muy cara desde todo precio, 
en Europa y otras partes está de 
moda, porque no tienen fuentes 
alternativas; o sea, allí no hay 
carbón, no hay agua, entonces lo 
único que queda es el viento, Si 
bien estamos analizando el tema 
eólico en la Costa, creemos que el 
gran futuro está en el carbón. 

En cuanto al tema de redes eléctri
cas e infraestructura en cables, 
redes, postes, etc., lo que nosotros 
estamos haciendo ahora mismo es 
garantizar que la energía siempre 
esté ahí. No hay ninguna fábrica, 
ninguna nueva instalación que no 
vaya a tener energía, y nosotros 
vamos a garantizar la inversión 
necesaria. La Costa tiene muy 
buena inversión en infraestructura 
eléctrica ahora mismo, el problema 
era la calidad en lo que había antes, 
sobre todo en la media y baja ten
sión. No obstante, estamos hacien
do dos grandes centros de acopio en 
Barranquilla, dos en Cartagena y 
estamos incrementando la poten
cia en Montería, que también está 
creciendo mucho. Nosotros tene
mos una planificación a diez años y 
nos estamos adelantando a lo que 
va a venir. Al día de hoy lo que deci
mos es que venga cualquier entidad 
con cualquier necesidad de energía, · 
que estamos dispuestos a respon
derle, y no será por el problema de 
luz que no puedan instalarse.1111 
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Cuando el concejo · de 
Bogotá se reglamentó el acuerdo 
que rige la recuperación de plusva
lías urbanas para la dudad, se argu
mentó que los constructores, con
sumidores de.vivienda y ciudadanía 
en general, no soportaban más 
impuestos y que era ilegítimo, 
además de políticamente incorrec
to, insistir en la utilización de dicha 
herramienta. 

Durante el proceso de aprobación 
del acuerdo se debió recurrir enton
ces, a presentar en tiempo récord 
algunas clases de economía urbana 

. y finanzas pública8 para enriquecer 
'-'el diálogo, estas permj.tieron hacer 

colectiva la lógica conceptual de los 
promotores del acuerdo. 

Finalmente, se llegó a la fórmula de 
incrementar paulatinamente el 
porcentaje de participación de la 
ciudad desde 30% en el 2004 hasta 
50% en el 2006, porcentaje que 
incluso llegó a s.er considerado bajo 
en las discusiones finales sobre el 
tema. 

Ahora bien, 'omprender la impor
tancia que· la recuperación y movili
zación de plusvalías tiene como 
instrumento tributario y de orde
namiento territorial, hace parte de 
una discusión más · general que 

· earranq~llla; 29de m~yo d~2oos· 

tradicionalmente ha tenido poco 
espado en Colombia. 

Importancia del tema 
La recuperación de plusvalías hace 
parte de una batería de instrumen
tos de gestión del suelo de aplica
ciói:t más general, cuya incidencia 
en los países de altos ingresos es 
marcadamente superior a los 
estándares que se registran en 
América Latina. 

Así por ejeiÍiplo, la recaudación de 
impuestos a la propiedad (predial, 
herencias, posesiones de lujo) es 
persistentemente baja en los pai
ses latinoamericanos en compara
ción con las economías desarrolla
das, incluyendo ~ a los Estados 
Unidos, que se caracteriza, contra
rio a lo que se suele pensar, por la 
mayor presión tributaria predial 
del mundo, esta situación se repre
senta en el gráfico 1 en donde se 
puede apreciar que la recaudación 
predominante en los países lati
noamericanos es baja, lo que de 
ninguna manera permite al predial 
cumplir su misión de sostener 
financieramente el proceso de 
urbanización. 

Pero hay más implicaciones, pues 
una baja tasa de recaudación pre
dial estimula la especulación e 

. incrementa los precios del suelo 
· para todos los habitantes de la 
ciudad, de manera tal que termina 
impidiendo el acceso al mismo 
para los habitantes de bajos.ingre
sos. 

Impuestos a la propiedad e ingreso por persona 
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PRECIOS DEL SUELO 
EN A ÉRICA LA INA 

Prueba de lo expuesto es que en 
zona de expansión de una gran 
ciudad norteamericana' como 

· Boston, el precio por metro cua
drado de suelo ~celentemente 
servido (vialidades y servicios 
públicos) no supera los 30 dólares, 
mientras que en la periferia sur de 
Bogotá, en. suelo de ladera y sin 
servicios de ningún tipo se alcan
zan lE>s 15 dólares. 

Los mencionados hechos se agra: · 
van cuando se tiene preseri te que el 
ingreso por persona en Boston es 
de más de 40.000 dólares al año, 

. mientras que en Bogotá apenas 
alcanza 3.000. ·La situación en 
Barranquilla no es diferente, pues 
el metro cuadrado en la periferia 
sur de su área metropolitána puede 
valer 7 dólares sin acometidas de 
servicios públicos ni acceso vial 
cercano. 

Otro argumento a favor de la idea 
expuesta de que los instrumentos 
tributarios de gestión del suelo 
hacen bajar su·precio, es la compro
bación en el tiempo de que la lógica 
conceptual que subyacía el acuerdo 
de plusvalías en Bogotá era correc
ta. Esta particularidad se observa 
en el gráfico 2. 

En el giáfico 2 se presentan los 
resultados del proceso de inclusión 
de terrenos para usos urbanos y la 
recuperación de plusvalías, en una 
muestra representativa de avalúas 
de terrenos en la zona norte de 
Bogotá du~te el 2005. 

El precio promedio ·de un ·metro 
cuadrado en suelo de expansión sin 
obras de urbanismo es cercano a 

.los 57 dólares, cifra que aumenta 
hasta: 72 cuando se agrega laexpec

. tativa por la regularización, enten
dida como el plan parcial que anexa 
dichos terrenos al área urbaniza
ble. 

Sin embargo, al descontar el 50% al 
precio, establecido como la partici
pación en plusvalías según el 
acuerdo mencionado al inicio de 
este texto, el precio debena ser de 
36dólares. 

. . 
El resultado inter.esante es que los 
precios a los cuales se realizaron las 
transacciones ef.ectivas durante 
dicho período, incluyendo regula-

Regulación y precio del suelo en la 
zona de expansión norte, de Bogotá 
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rización por medio del plan, fue de 
44 dólares, cifra equivalente ape
nas al 65% del precio especulativo 
sin ningún tipo de intervención 
tributaria, mientras que apenas · 
supera el valor estimado en 22% y 
además es claramente inferior al 

· preciainicial en zona de expansión 
sin regl.\larizar. · 

Este resultado es importante pues 
comprueba que los impuestos 
sobre el precio del suelo no son 
pagados por la industria de la 
construcción, los consumidores de 
vivienda o la sociedad en general, 
sino por · la propiedad territorial, 
que en primera instancia estaría 
costeando, en forma razonable, las 
obras de urbanización que lé bene
fician. 

En consecuencia, una regulación 
estricta que haga partícipe a la 
propiedad so~re el suelo de las', 
correspondientes cargas y benefi
cios de la urbanización; no implica 
un detrimento en el ejercicio de los 
derechos de propiedad y mucho 
menos obstaculiza el normal fun
cionamiento de las sociedades 
mercantiles; todo lo contrario, es 
práctica común en las principales 
economías de mercado y va de la 
mano con un mercado inmobilia
rio activo y rentable. 

Ahora bien, llegar a este tipo de 
predicciones requiere rigor con
ceptual y analítico, con un impor-

tante componente de economía 
urbana, tema que en nuestro país es 
poco tratado tanto por el gremio de 
los economistas como por el de los 
planificadores urbanos. 

Es en este orden de ideas que se 
justifica una activa participación 
del análisis económico en la discu
sión a las políticas públicas sobre 
regillación y usos del suelo urbano, 
pues un mejor.entendimiento de las 
implicaciones urbanísticas, econó
micas y ambientales que tiene. la 
utilización de los instrumentos de 
ordenamiento territorial previstos 
por la ley, constituye una herra
mienta de indudable valor. -. 
Sobre el particular, el Instituto de 
Estudios Económicos del Caribe de 
la Universidad del Norte considera 
oportuno participar de la discusión 
a nivel local, y para el efecto, planea 
realizar la escuela de verano titula~ 
da: "Estructuración residencial 
u~bana en Colombia y América 
Latina: estrategias desde la econo
mía para la operación de los merca
dos inmobiliarios". 

La realiz~ción de este tipo de even
tos contribuye a incrementar . el 
nivel del diálogo qt.ie se puede y 
debe dar en el ámbito local y regio
nal con respecto a la problemática, 
por lo que se espera una activa 
participación de actores del ámbito 
académico, gubernamental, empre
sarial y ciudadanía en general. llll 
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Señores ConsultorioJurfdico: 
Mi nombre es Ana Milena Conrado* y me 
gusta ría saber qué debo hacer para 
oívorciarme por intermedio de un notario. He 
intentado previamente el proceso por otras 
vías, pero ha sido muy dispendioso. · 

El divorcio de mutuo acuer
do ante notario, más reconocido 
como "divorcio express", -apelativo 
que alude a la rapidez de este trámi
te- fue introducido en Colombia a 
través de la Ley 962 del 8 de julio de 
2005, la cual permitió a las parejas 
que tomaran la decisión de divor
ciarse y agotar el proceso a seguir 
ante una notaría escogida por ellos 
mismos, evitando recurrir a los 
juzgados de familia para obtener la 
mencionada declaración, la cual es 
asimilable en sus efectos a una 
sentencia de divorcio. 

•El nombre ha sido cambiado. 

háyanse o no adquirido bienes 
durante el matrimonio) . 

Este mecanismo reviste otra vir
tud, pues permite que las partes 
involucradas no tengan contacto 
de ninguna naturaleza dentro de 
las diligencias a cumplir, ya que las 
mismas pueden delegar su cumpli
miento en el apoderado de cada 
una de ellas o de las dos, logrando 
inclusive firmar en nombre de la 
pareja la escritura pública donde se 
protocoliza el divorcio de mutuo 
acuerdo. · 

cer divorcios de carácter conten
cioso (Artículo 5°. Decreto 2272 de 
1989, modificado por el Artículo 7 
de la Ley 25 de 1992) . 
Adicionalmente, en la demanda de 
divorcio el interesado deberá,nece
sariamente invocar una de las 
causales establecidas en el artículo 
154 del Código Civil. 

Este trámite se inicia de manera 
formal a través de la presentación, 
por intermedio de abogado, de una 
petición de divorcioc si el matri
monio es civil- o la cesación de los 
efectos civiles, si ervínculo que los 
.une es · de carácter religioso. 
Conjuntamente con la petición 
antes reseñada, deberán cancelar
se los derechos notariales, cuyo 
valor equivale a los actos sin cuan
tía, los cuales en la actualidad 
corresponden a la suma de 
$39.630 pesos. 

En cuanto a la notaría competente, 
la ley permite a las partes que sean 
éstas las que libremente decidan 

Igualmente, el divorcio ante notario simplifica los trámites a seguir que 
son consecuencia inevitable de la terminación de un vínculo matrimonial, 

puesto que permite la disolución y liquidación de la sociedad conyugal 
dentro del mismo acuerdo (diligencia que debe cumplirse, háyanse o no 

adquirido bienes durante el matrimonio). 

Es importante aclarar que a través 
de este mecanismo se permite no 
solamente dar por terminados 
matrimonios Civiles, caso en el cual 
se hablará de divorcio, sino tam
bién, finiquitar ciertas consecuen
cias legales generadas por los matri
monios de carácter religioso (los 
cuales son indisolubles) evento en 
el cual se acoge la denominación de 
cesación de efectos civiles de matri
monio religioso. En este último 
caso, la persona que terminó su 
vínculo, podrá posteriormente 
casarse, pero sólo a través de matri
monio civil. 

Igualmente, el divorcio ante nota
rio simplifica los trámites a seguir 
que son consecuencia inevitable de 
la terminación de un vínculo matri
monial, puesto que permite la diso
lución y liquidación de la sociedad 
conyugal dentro del mismo acuerdo 
(dili!!encia aue debe cumnlirse. 

La anterior circunstancia es pr*cti
camente inexistente en los proce
sos de div9rcio ante jueces de fami
lia, en los cuales las partes deben 
concurrir obligatoriamente. a 
audiencias de conciliación que en 
ocasiones pueden hacer más trau
mática y dolorosa esta experiencia, 
puesto que es normal que las mis
mas se conviertan en escenario de 
expresión de sentimientos encon
trados yde exaltación de ánimos. 

Pasos a seguir 
Para la validez en la escogencia de 
esta alternativa es imprescindible 
que ambos cónyuges estén comple
tamente de acuerdo en divorciarse; 
de lo contrario, si es uno solo quien 
desea dar por terminado su vínculo 
matrimonial, forzosamente ha de 
r~currir a la instancia judicial, al 
ser ésta la competente para cono-

cuál tendrá a su cargo el desarrollo 
del trámite. El Decreto 4436 de 
2005, reglamentario del artículo 
34 de la Ley 962 de 2005 establece 
los aspectos que deberá abarcar la 
mencionada petición, los cuales 

. son, a saber: a) Los nombres, ape
llidos, documento de identi~d, 
edad y residencia de los cónyuges. 
b) El acuerdo suscrito por los cón
yuges con la expresa manifestación 
de voluntad de divorciarse o de que 
cesen los efectos civiles del matri
moni~ religioso, ~ado el caso. 

Tanto la petición como el acuerdo 
deberán ser elaborados por el 
apoderado de las partes, teniendo 
en cuenta lo establecido en la Ley. 
Para efectos de lo anterior, los 
cónyuges interesados deberán -
bien sea directamente o a través de 
sus abogados- ponerse de acuerdo 
en los siguientes puntos, como 
mínimo: cumnlimiento de las 

·Ex 

obligaciones alimentarias entre 
ellos y el estado en que se encuen
tra la sociedad conyugal, la cual, se 
forma al momento en q1,Je· las par
tes contraen nupcias. 

En este punto, es importante recal
car que la disolución y liquidación 
de la sociedad conyugal podrá 
incluirse en el acuerdo presentado 
por los cónyuges aunque la pareja 
no hubiere adquirido bienes du
rante la vigencia de la unión matri
monial; en caso contrario, si la 
pareja posee activos adquiridos 
durante el matrimonio la liquida
ción deberá abarcar el total de los 
bienes y de los pasivos. Una vez 
realizados estos inventarios, se 
efectuará la operación aritmética a 
fin de determinar el activo líquido, 
suma que servirá de base para 
determinar el valor de los derechos 
notariales. En el acuerdo igual
mente se determinará qué bienes 
se adjuélican a cada uno de los 
cónyuges. 

Los hijos 
La leypermite que las partes inclu
yan en el acuerdo los puntos adi
cionales que consideren importan
tes para el buen manejo de sus 
relaciones a futuro. 

Si hubiere hijos ~enores de edad, 
el acuerdo también comprenderá 
la forma en que contribuirán los 
padres a la crianza, educación y 
establecimiento de los mismos, 
precisando la cuantía de la obliga
ción alimentaria (valor económico 
de la cuota a pagar), indicando 
lugaryformade su cumplimiento y 
demás aspectos que se estimen 
necesarios; custodia y cuidado 
personal de los menores (con cuál 
de los cónyuges vivirán los meno
res); además del régimen de visitas 
con la periodicidad de las mismas 
(para el cónyuge con quien no 
vivan los 'niños). Lo anterior, pre
cave el que las partes posterior
mente tengan inconvenientes en 
relación a los puntos antes mencio
nados y los que decidan a su juicio 
incluir, evitando el tener que acu
dir a instancias judiciales o admi
nistrativas. 

En este caso el trámite varía de 
manera sustancial, puesto ·que el 
Notario deberá not ificar al 
Defensor de Familia acerca del 

-. 

r ss'' 

acuerdo presentado por los mis
mos, en los aspectos referentes a los 
menores (cuantía de la cuota ali
mentaria, cuidado, custodia, régi
men de visitas, entre otros), con la 
finalidad de que éste emita su con
cepto al respecto dentro los quince 
(15) días siguientes a la notifica
ción. Dentro de sus funciones, el 
Defensor de Familia podrá válida
mente objetar el acuerdo o impro
barlo, si en su concepto el acuerdo 
vulnera los intereses de los hijos 
menores habidos en el matrimonio. 

De manera conjunta se deberán 
aportar los siguientes documentos.: 
a) copias o certificados de los regis
tros civiles de nacimiento y matri
monio de los. cónyuges y, habiendo 
hijos, las copias o los certificados de 
los registros civiles· de nacimiento 
de los mismos; 
b) el poder de los cónyuges al aboga
do para que adelante y lleve a térmi
no el divorcio o la cesación de efec- ..,. 
tos civiles del matrimonio religioso 
ante notario, incluyendo expresa
mente, si así lo deciden, la facultad 
para firmar la escritura pública 
correspondiente. 

Si los padres no adoptan el acuerdo 
inicial a las observaciones efectua
das por el Defensor de Familia, la 
Ley establece que se entenderá que 
éstos han desistido del perfecciona
miento de la Escritura Pública, y se 
devolverán los documentos de los 
interesados, 

Por último, la reglamentación 
permite desistir de la solicitud de 
divorcio o cesación de efectos civi
les del matrimonio ·religioso por 
parte de los interesados cuando 
transcurran dos meses desde la 
fecha en que la Escritura Pública fue 
puesta a disposición de los mismos 
en la Notaría y estos no concurran a 
su otorgamien~o, en consonancia ~. 
con nuestra Carta. Magna, la cual 
propugna por el mantenimiento de 
la unidad y armonía familiar. 

Caso atendido porkgela Maria.Sienµ Bustillo, 
Abogada, Asesora del Consultorio Jurlrdico. 

Si usted tiene una consulta jurldicu, acuda al 
ConsultorioJuridicpdela Universidad de/Norte • 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
3531475 óescribaal correo 
consultoriojuridico.@uninorte.edu.co 
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to nacional, a través del Premio 
Internacional de Informática 
Educativa. 

Primer Festival Interactivo de 
Música • 

En vacaciones 
aprende en Uninorte 

Sin duda, las novedosas actividades 
culturales se constituyen en uno de 
los atractivos de Uninor te en 
Verano. Esta actividad es liderada 
por el Centro Cultural Cayena de la 
Universidad del Norte, ~l cual se ha 
consolidado como un ·escenario 
que promueve los nuevos talentos 
regionales en el campo de las artes 
plástica, la literatura, el teatro, la 
danza y ia música, entre otras mani
festaciones . Fieles a esta tradición, 
se prepara para recibir las vacacio
nes intersemestrales con un evento 
que pondrá a disfrutar al público 
con la producción musical de jóve
_nes promesas de la música popular 
contemporánea, en el Primer 
Festival Interactivo de Música 
Uninorte en Verano. 

~OR REDACC.IÓN UN NORTE 

Por se~da vez consecutiva, 
la Universidad del Norte abre sus 
puertas para la formación de la 
ciudadanía de la región, el país y el 
mundo durante el período interse
mestral con el programa Uninorte 
en Verano. Con ello, se pretende 
consolidar un espacio de educación, 
aprendizaje y esparcimiento me
diante la integración de las activi
dades de formación académica, 
científica y cultural. 

Uninorte en Verano es una iniciati
va basada en la dinánúca de movili
dad de la Institución, acorde con la 
visión de instituciones educativas 
de otras latitudes que asumen el 
verano como el espado propicio 
para la movilidad de sus docentes y 
estudiantes en busca de actividades 
académicas que les permitan esta
blecer lazos con otras culturas y 
formas de saber. De esta manera, la 
Ins~itudón se pone a tono con los 
centros educativos que,_ en otras 
paites del !Ilundo,-aprovechan sus 
recursos humanos y tecnológicos 
para la formación especializada 
durante el periodo de receso inter
medio. 

Por ello, Uninorte en Verano ofrece 
cursos cortos, seminarios y diplo
mad os ·en las áreas de 
Administración, ciencias básicas, 
comunicación, derecho, economía, 
educación, educación y' tecnología, 
historia y ciencias sociales, huma
nidades y filosofía, ingeniería, 
idiomas, psicología y salud. Estas 
actividades se complementarán 
con diplomados virtuales que cuen
tan con la participación de expertos 
nacionales e internaci<males y 
pueden ser aprovechados por los 

estudiantes uninorteños, egresa~ 
dos; docentes, ejecutivos y profe
sionales interesados en su forma
ción y capacitación. 

Universidad abierta e interna
cional 
Uninorte en Verano es una oportu
nidad para fortalecer las relaciones 
con otras instituciones regionales, 
nacionales e internacionales, ya 
que estimula la cooperación y la 
generación de alianzas en todos los 
campos de la cultura y el saber. 
Este propósito es coherente con la 
vocación internacional .que carac
teriza a.la Institución, la cual pro
~nde por la oúsqueda constante 
de redes y la circulación perma
nente del conocimiento. 

Conforme a esto, los estudiantes 
de instituciones educativas pares 
pueden tomar los cursos y validar
los luego en sus puntos de origen 
con la garantía de haber obtenido 
un conocimiento con elevada 
calidad. 

Uninorte en Verano es el escenario 
propicio para la formatión del 
talento en el Caribe colombiano. 
En este sentido, el· Vicerrector 
Académico, Alberto Roa anota que 
este programa fortalece el talento 
humano de esta zona del país, pues 
el "despegue de la región pasa por 
la continua capacitación de conte
ni~1os y competencias profesiona-

_ les . 

Congreso Nacional de 
Informática Educativa 
En el marco de Uninorte en Verano 
se desarrollará el Noveno 
Congreso Nacional de Informática 
Educativa, el cual tiene como óbje
tivo estudiar las relaciones entre 
Tecnologías de Información . y 
Comunicación (TIC) y educación, a 
partir de la socialización de inves-

tigadones y experiencias en el 
campo. 

En Colombia, este evento es lidera
do por la Red de Informática 
Educativa, de la que la Universidad 
del Norte hace parte, y cuenta con 
el auspicio del Ministerio de 
Educación Nacional y de 
Comunicaciones. . · 

El Congreso está dirigido a investi
gadores, docentes de educación 
básica y superior, así como estu
diantes universitarios, ingenieros 
de sistemas y profesionales de 
diversas disciplinas que estén . 
interesados. "Los docentes prácti
camente esperan cada dos años la 
realización de este evento porque 
tienen la oportunidad de actuali
zarse en todo lo que tiene que ver 
con las tecnologías de la informa
ción y la comunicación en la educa
ción",- indica Fernando Iriarte, 
docente uninorteño quien tiene a 

su cargo 1ª-organizadón del even
to. 

Se espera que el espado académico 
muestre horizontes, pero al mis
mo tiempo recoja todo lo que se 
viene haciendo en las instituciones 
educativas de todo el país. Además 
permitirá el reconocimiento de las 
experiencias logradas en el contex-

czursos iritérsemestrales 
' ·~ " ·<;, . ,_. --, - . 

, <Admínrstracrón dé:Empresas 
· CornunlGH;;ión Socia l y 

Petlodl~rno , : ' · " 
Derecho · 
tconomfa:, 
Edu~~érón •. . . ·' 
Hlst<;>rJ~ y Cienc;íás Soclales 
·H\]mi·fnidactes y Filosofía 
;f~g~niería-Civíl 

El Festival, que se realizará entre el 
28 de mayo y el 24 de julio de 2008 y 
cuenta con el apoyo de la 
Vicerrectoría Académica de la 
Universidad del Norte, plantea 
estimular y resaltar la creación 
musical y fomentár la producción 
en los géneros de jazz, rock, reggae
tón y experimental, así como propi
ciar la participación más activa de 
los espectadores. llll 

lngér\ler~a d¿Sistemas 
Ingenien¡:¡ Eléct~lca 
lhgeníerra ~lectrópfca 
· 1ogeniena·1ndusl:rral 
· 1n.genrería Mecánica. 
·Lenguas _ 
Matematlé:as y FíSltá 
Psicología ., 
Quf rñiéa y .Biol~qía 

. fJt e~ YtlCllCÍ()He~ 
ttprwtdttJ 

La Universidad del Norte 
ofrece a los estudiantes universitarios 
de la ciudad, el país y el extranjero, la oportunidad 
de tomar cursos de pregrado durante el período intersemestral 

· entre el 10 de junio y el 16 de julio, con las cuales podrán adelantar 
o nivelar asignaturas de sus carreras académicas. 

Inscripciones hasta el 5 de junio 
Matriculas hasta el 6 de junio. 

¿_Para'-éfaién~s? 

, 
• 

Estudiantes de Uninorte. ~ BachilÍeres de calendario B 
• E~udia~tes de otras que se gradúen en junio. 

universidades locales y 
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