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3 Consultorio Jurídico
Los arrendamientos en la
lupa legal

El texto le muestra cómo ampara la
ley a los contratos verbales y la
utilidad de la conciliación como
recurso de solución de conflictos.
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Sociedad
¿A qué se parece
Barranquilla?

Un análisis de las actuales condiciones
que vive la capital del Atlántico
permite reflexionar sobre los aspectos
que esta ciudad requiere para
progresar;

El verano se siente
en Uninorte
Más de 2.000 estudiantes acogerá "Uninorte en Verano",
un interesante programa que integra a visitantes locales
yextranjeros en un intercambio de conocimientos.
Pág. 7 ·

Actualidad
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El voto siempre vale

La elección del Consejo Distrital
reviste igual importancia que la
escogencia de un Alcalde. Por ello
resulta válido comprender las
funciones de cada ente.

6~~~~ndo

con el asma

Conozca los principales aspectos que
debe tener en cuenta si usted o uno de
sus allegados padece esta afección
respiratoria.
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EVENTOS DEL MES
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La dencía nos ha enseñado que e l hombre depende para .su
vida y para su bienestaJr del uso de los recursos naturales y que
si los explotamos. por encima de su perfil ambttmtal podemos
detenorarlos mas alla de toda recuperación posible. El avance
de la pob'rex:i. (800 millones de personas); la insuficiencia eri
agua potable y saneamiento básico; fa vida finita de las fuenlies
en uso en enerda; ros detetioros de ta capa de ozono por
em slones anuales de 23.000 millones de ,t oneladas de C02.
100 millones de toneladas de di6xicfo de azufre, 70 mllk>nes de
óxid9s de nitrógeno 200 millones de mOJ16xido de carbono,
60 millones de partículas en suspensión; la pérdida de bosques
y cori e lla. de la.blodr.tersl<:lad: entre ottos muchos problemas
ocasionados por el uso i~ecuado de 10$. recursos naturales
identificad0& en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en
200)., nos han convencido de la necesidad del Desarrollo
Sostenible. nuevo paradigma de la modernidad.

Caribe
UNIVERSIDAD DEL NORTE

Con el fin de brindar un reconocimiento al periodismo del Caribe colombiano que se caracterice por ser
propositivo, la Universidad del Norte lidera el 1Premio Construir Caribe.
El galardón destaca y premia a los mejores trabajos periodísticos registrados en los medios de comunicación
locales, regionales o nacionales, que además de ocuparse de los dramas cotidianos de la Región Caribe, se
esfuerce por presentar posibles soluciones, y además muestre la dedicación de quienes construyen ciudadanía día a día desde los medios de comunicación .

El Desarrorlo Sostenible, entendido como el mane10
adecuado de los recursos naturales pa17c1 que las generaciones
venideras los reciban en iguales o mejores ,c ondiciones que
nosotros, es propicíado desde la Universidad del Norte,antle la
in,evl table lmeraccfón hombre
naturaje:za y sus
consecul!flci'as; asl como el cumplimiento de su mí.sióo de

A través de esta iniciativa, la Institución promueve el rescate de los valores culturales, sociales y ciudadanos.
Al mismo tiempo, permite a Jos periodistas en ejercicio reflexionar sobre la importancia de construir mensajes positivos que forjen el progreso de nuestras ciudades. Una tarea acorde con este ejercicio denominado por Gabriel García Márquez como "el mejor oficio del mundo".

incidir en un desarmllo equi6brado en lo económico, lo soc~al

Entre los criterios que tendrán en cuenta los jurados del premio "Construir Caribe" figuran la redacción,
ritmo y estilo narrativo, relevancia de la temática e innovación; creatividad, fuentes, abordaje, seguimiento
de la noticia y aporte social. De igual modo, los trabajos que no hayan alcanzado el primer lugar podrán
obtener menciones especiales, representadas en un pergamino de distinción.

y lo ambiental. Por e llo, estos principios deben estar presentes
~ cada uria de las etapas de la forma(lón académlca
redU11dando en una el.ara conciericia soci'al y de protección al

e1nomo e.orno tal.

Los premios que otorga el concurso contribuyen a la formación de los periodistas en los e!itudios de postgrado que ofrece Uninorte. De este modo, el autor del trabajo que ocupe el primer lugar recibirá una beca
completa para estudios de Maestría en la División de Humanidades y Ciencias Sociales. El segundo lugar una
beca completa para estudios de Especialización en misma división. Quienes logren menciones especiales
serán reconocidos mediante pergamino de distinción.

El acercamiento a lo ecol!Ílgico ~ manifiesta de diversas
manera&, una de ellas son los Encuentros Ambientales,

eventos -académicos que, .af\o tras afio, propordooan el
espacio ,para difur1elir los avances mundiales:, regionales y
locales en el tema "ambiontal; de igual modo propician la
reflext6n sobre las formas in:aproptadas de Us"() del ecosistema.
En otras esferas del saber: tos cursos especlalimdos
(d1plomados, es~cializacion@s o maemíu) e investigaciones
se afianzan los conocimientos sobre el Desarrollo ,Soste11ibl.e.

De igual modo, el Premio también incentiva y reconoce los mejores trabajos de quienes ejercen el periodismo a diario y no cuentan con un título profesional de pregrado otorgado por una Institución de Educación
Superior. Así, a los periodistas que presenten los tres mejores trabajos se les otorgará una beca para cursar
un diplomado en cualquiera de las áreas académicas que ofrezca la Universidad del Norte. Los mejores
trabajos serán publicados en la página Web de la Institución por un período de 1 mes.

Estos procesos encuentran recroalimenta.clóri en el
aceramje:nto a la comunidad.

, Todas las condiciones y requisitos para participar en el Premio "Construir Caribe" se encuentran en la dirección electrónica www.uninorte.edu.co

Por todo lo anterior;. lo ambienta debe permeair el dlarlo vivir
de la socledad en general- Todos los estamentos de la sociedad
tienen que participar en él para asegurar "nuestro· futuro
c:omúnH; precisamente porque e l "ambiente sano" se logra
con el esruerzo colecti\lo. No es íácll ni siempre es posible ei
8xito en !a construcci611t del Des-arrollo Sostenible, pero el
tener e l oonodmiento y una actitud favoral:ile pueden "3.Ugurnr
un futuro promísori:o de ou dado y por ende de sos.tenibilidad _
de- IO$ recursos ~turates para. beoefrdo nuestro y de las
generaciones futuras.

Eníre11temos nuestro compromiso con la sostenlbllidad
ambiental ya que el f t1,1ro depende del cumphmiento del
pa,pel que nos compete a cada uno de nosotros en el
Desarrollo Sostenible.

Hoy tendrá lugar la conferencia denominada "Política Exterior de Chile" a
cargo de Gabriel Gaspar, embajador de Chile en Colombia; en el marco de
Cátedra Colombia, evento en el que participan activamente empresarios
de la Costa y miembros de la comunidad uninorteña: estudiantes de pregrado y postgrado, egresados y profesores de los diferentes programas,
consejo directivo, consejo académico y funcionarios.
Lugar: Aula Magistral l 2G-2, Edificio de Postgrados
De 10:30am.a 12:00 m.
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Por
Mónica Vásquez A/faro*

•

situación presentada por la señora
sefina** no podría ser más agobiante.
rendó una casa de su propiedad al
r señor Carlos** hace aproximadamente un
año, pero de cuatro meses a la fecha las
relaciones entre los contratantes se han
deteriorado por el incumplimiento del pago
del canon de arrendamiento del señor Carlos
hace aproximadamente cuatro meses.

Ü
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El arrendamiento
bajo la lupa legal

En el momento del contrato, la señora Josefina
y el señor Carlos sostenían excelentes
relaciones de confianza y amistad, por lo que el
inmueble fue entregado con base en un
acuerdo verbal sobre el canon y los servicios
públicos.
de las partes arrendadora y arrendataria en la La conciliación como recurso
Para obtener el pago de los cánones, la señora
Josefina debía pedir la ejecución de la deuda
Así, a partir de ese momento nace el contrato sobre el mismo expediente del abreviado,
que contiene obligaciones para cada uno de dentro de los 30 días de ejecutoria de la
los involucrados, quienes también deben estar sentencia de restitución. El no tener contrato
de acuerdo con el canon, servicios públicos, escrito le resta la posibilidad de iniciar
uso y destinación del inmueble, entre otros. directamente el proceso ejecutivo por
En caso de no pactarse un canon, no debe separado. Además, dentro del proceso de
entenderse que el asunto está por fuera de la restitución se puede solicitar la práctica de
ley, pues de ser necesario, peritos podrán medidas cautelares o preventivas en cualquier
brindar una solución teniendo en cuenta el estado del trámite judicial e incluso desde la
tipo y condiciones del bien, la destinación, presentación de la demanda.
amplitud, entre otros criterios. Asimismo, si
las partes no se refieren de manera expresa al Es por esto que la señora Josefina acude al
canon, se presumirá que el contrato se pacta Consultorio Jurídico, en donde al estudiar la
por el término de un año.
situación se le presenta una nueva opción:
acudir a la conciliación según lo consagrado
Cabe resaltar que de esta forma de contrato por la Ley 446 de 1998.
nacen obligaciones para cada parte que al ser
incumplidas dan lugar a justas causales para En este caso se citaría a los arrendatarios,
darlo por terminado. Por ejemplo, el quienes al acudir y fijar una fecha para la
arrendador tiene como deber principal poner restitución del inmueble crean un nuevo
a disposición del arrendatario el bien y debe instrumento plenamente efectivo para poner
permitir su uso según el contrato. Por su fin a los conflictos presentados por el contrato
parte, el arrendatario tiene entre sus de arrendamiento. Este acuerdo conviene a
obligaciones pagar el canon mensualmente y las dos partes pues al ponerlos en un plano de
preservar el uso que le fue dado al inmueble en diálogo solucionan parte de su conflicto y
la negociación, entre otros.
llegan a un arreglo sobre el pago de cánones,

La señora Josefina había buscado la restitución identificación del inmueble.

del inmueble por sus propios medios, primero
a través de reclamos verbales, luego escritos y
antes de pensar en perturbar la tenencia del
señor Carlos, decidió acudir a las vías legales a
fin de evitar mayores y peores
enfrentamientos.

.~:se entiende que el

acuerdo se
configura desde la negociación de
las partes arrendadora y
arrendataria en la identificación
del inmueble. Así, a partir de ese
momento nace el contrato que
contiene obligaciones para cada
uno de los involucrados ..."
La situación entre la señora Josefina y el Señor
Carlos es muy común en nuestra sociedad,
debido a que el arrendamiento es sin lugar a
dudas una de las formas de contrato que se
-,:>resenta con mayor frecuencia,
constituyéndose en una solución a la
problemática de vivienda ó una herramienta
de trabajo, por ejemplo, si estamos enfrente
del arrendamiento de un local comercial, por
no mencionar otras variantes de este
contrato.
Lo que dice la Ley
Tratándose de vivienda urbana, la Ley 820 del
2003 en su artículo segundo define el contrato
como " ... aquel por el cual dos partes se
obligan recíprocamente, la una a conceder el
goce de un inmueble destinado a vivienda total
o parcialmente, y la otra a pagar por este goce
un precio determinado" .

Volviendo al ejemplo inicial, el hecho de que la
señora Josefina y el señor Carlos no hubiesen
¡ _pactado por escrito, no es obstáculo para que
el contrato nazca a la vida jurídica, pues este
pacto es consensual, es decir, se entiende que
el acuerdo se configura desde la negociación

En el caso señalado el señor Carlos había
faltado a uno de sus principal.es compromisos:
cancelar el canon de arrendamiento, por lo
tanto, la señora Josefina estaba en pleno
derecho para exigir el pago de los cánones
debidos y la restitución del inmueble
arrendado.

La señora Josefina a su vez tenía que agotar
una etapa previa a la iniciación del proceso
como tal, debido a la verbalidad del acuerdo.
En este caso para solicitar ante una instancia
judicial la restitución del inmueble arrendado
debía preconstituir el contrato y
seguidamente iniciar el trámite a través de un
proceso abreviado ante el juez civil municipal
o civil del circuito, teniendo en cuenta el
último canon mensual multiplicado por los
meses de duración del contrato. Para nuestro
ejemplo, como es verbal, debe multiplicarse
por 12.

reconoc1m1ento de algunas mejoras que
compensaron y la fecha de entrega del predio,
siendo este último punto el objeto principal de
la conciliación.
Si el señor Carlos no cumple con lo pactado, el
Centro de Conciliación está facultado para
solicitar ante la justicia ordinaria la entrega de
la propiedad por un procedimiento expedito y
eficiente.
La justicia por su parte,
comisionaría a una inspección de policía para
llevar a cabo la diligencia de restitución, sin
agotar las etapas del proceso abreviado, y
finalmente lograr la entrega del bien. En este
caso · no existió la necesidad de iniciar el
trámite, pero de ser necesario, hubiese sido
un ahorro importante de tiempo y dinero para
el arrendador. IBI
**Los nombres mencionados son ficticios.
•Magíster en derecho económico. Profesor del
programadeDll!<echo.

lcplaca@uninorte.edu.co

Si usted tiene un caso, consúltenos.
Consultorio Jurídico Universidad del Norte

Tenga en cuenta•••

•Para iniciar el P.roceso de·restitución de, inmueble arrendado, no es necesario agotar
obligatoriamente la conciliación como requisito.de procedibilidad.
.

-·

~

• Para obtener el cobro.de cánones la situación varía un poco ·en el ~o de tener contrato
escrito ono.
•Si se tiene contrato escrito puede acudir directamente al proceso ejecutivo singular.
•Si no tiene contrato escrito puede solicitar medidas cautelares o preventivas dentro del
proceso de restitución, pero la ejecución como tal se llevará a cabo dentro d'elos treinta días
siguientes ala ejecutona de la sentencia de restitución.
•Si la obligación de cancelar los cánones surge del ~cuerdo conciliatorio, igualmente será
necesario iniciar el proceso ejecutivo para la cancelación de sumas de dinero.

Barran uilla, 31 de ma o de 2007

Por
Carlos Javier Ve/ásquez*

marginales de prensa, que en la actualidad se
adelanta un proceso de revisión al Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad, no
obstante, dicho documento de trabajo o las
propuestas de revisión de su contenido, son el
secreto mejor guardado del mundo. Cabe
preguntarse, lquiénes van a esas reuniones?,
lsobre qué se discute?, lpor qué no hay foros
públicos del tema? Es importante conocer la
modificación cuando esté decidida, interesa
participar con la seriedad y experticia que el
asunto merece ..

•

Y:

/a ciudad de Neworlín se parece a
Barranquilla, señala eufórico un popular
compositor y cantante de nuestro caribe colombiano, aduciendo en su prosa cierta
imprecisión geográfica. Pero vale su intento,
pues no es nada fácil dar respuesta al interrogante.

Pensemos por un momento, cuál sería nuestra
respuesta ante un ciudadano extranjero que
tuviese la intención de visitar Barranquilla, y
planteara interrogantes como: la qué se parece la tierra en donde naciste?, lcuál fue su
proceso de concepción?, lcuáles sus particularidades?, lcómo se dio su crecimiento?, lpor
quién y cómo fue planificada?. En realidad,
estaríamos en un verdadero aprieto.
No sabría si calificar la situación de carente de
respuesta, o intentaría explicar lo que es y ha
sido el urbanismo de Barranquilla desde hace
años, a lo mejor, serviría para matizar sorpresas durante un probable recorrido por la ciudad.
El modelo urbano de Barranquilla

La necesidad de alcanzar un cierto nivel de
vida constituye el factor o uno de los factores
principales que ha llevado a las sociedades, en
particular a sus esferas decisorias locales, a
acometer minuciosos procesos de estudio
sobre el tipo de ciudad deseado y la forma de
alcanzarla. Prueba de lo anterior, es la armónica coexistencia en países a un lado y otro del
Atlántico, en los que se combinan los modelos
de ciudad, teniendo en cuenta sus características, ventajas y visión de futuro.
Barranquilla se sitúa como las ciudades dispersas pero por causas completamente diferentes
a las de haber pensado la ciudad. Hay pruebas
de que, en un momento histórico concreto, la
capital del Atlántico fue en efecto planificada,
teniendo en cuenta su real potencialidad y
vocación. La impronta quedó grabada en las
calles y carreras del tradicional barrio El Prado.
Sin embargo, hace mucho tiempo perdió la
brújula, su impulso posterior, casi siempre
dirigido a amparar privilegios, le ha conducido
a lo que es hoy.

Como se ve, el entramado urbano de
Barranquilla requiere de un proceso de reingeniería para la definición de los compromisos
y equilibrios entre intereses públicos y privados. Entonces, lqué hacer?

&A qué se parece
Barranquilla~
el contrario, surgen en el modelo urbano
insostenible grandes equipamientos de todo
tipo en zonas exteriores a la ciudad consolidada.
Es común que las estructuras urbanas no
tomen en cuenta la adecuación al clima, afectando por ejemplo, la eficiencia energética.
Así, la calidad de los asentamientos en las
zonas construidas se consigue a través cjel
consumo masivo de agua, energía y diversos
materiales. Ese mal funcionamiento lleva a su
vez a la generación de residuos y emisiones
contaminantes al medio ambiente urbano por
encima de su capacidad de resiliencia, con la
obligación de su regeneración por otros medios, y para lo cual, no obstante, casi nunca o
nunca, hay recursos económicos o humanos
disponibles.

Pero, lo peor ocurre en el ámbito de la gestión.
Es evidente que existe una cierta laxitud y falta
de desarrollo en los instrumentos de control
que impiden que sea el sector público el encargado de llevar la batuta del crecimiento de la
ciudad. El urbanismo es una función pública,
señala de manera tajante la Ley de Reforma
Urbana 388/97, sin embargo, son los urbanizadores privados quienes deciden el cómo y el
hacia donde crece la ciudad. La colaboración
privada en la función pública del urbanismo ha
sido entendida como una patente de corzo
para tomar la iniciativa de la planificación, así,
en lugar de crear un marco que apoye la necesaria actividad privada, dentro de unas condiciones que garanticen el interés colectivo, ha
La expansión de la ciudad dispersa hacia las quedado todo, o casi todo, en manos del intezonas emergentes (conurbaciones), de forma rés particular, con garantía y ánimo de lucro.
simultánea con la desocupación de las zonas
deprimidas del interior (centro), se traduce en Los estrictos instrumentos urbanísticos están
una nueva geografía del territorio, en el cual, pensados para desarrollar proyectos de exurbanizaciones aisladas inducen patrones de pansión fuerte con base en Planes de
vida con mayores desplazamientos en vehícu- Ordenamiento Territorial débiles, que definen
lo privado y la modificación y ensanche perma- una imagen de futuro de la ciudad generada a
nente de la red de servicios y dotaciones. Por partir de un mínimo de datos e indicadores, en
Algunos problemas del urbanismo disperso de Barranquilla
El modelo de ciudad dispersa ha sido el paradigma del urbanismo moderno, y sobre éste
pesan no pocas críticas. La ciudad con estas
características posee un conjunto de problemas, que se ven fuertemente agravados cuando además, a éste se llega de manera azarosa,
es decir, sin tener control sobre las causas que
les dieron origen, en algunos casos, sin siquiera
conocerlas, o al menos contar con una mínima
noción de ellas. Es lo que en la actualidad se
denomina, modelo de desarrollo urbano
insostenible.

Reconducir el urbanismo de Barranquilla:
hacia un urbanismo sostenible
Es necesario pensar seriamente en reconducir
el urbanismo de Barranquilla. Una ciudad con
sus características es insostenible, es inviable.
Esto ocurre, según la opinión particular, por
implementar un planeamiento de la ciudad
desde lasostenibilidad, es decir, incorporarlos
nuevos valores de equilibrio económico,
equidad social y respeto del medio ambiente,
así como las oportunidades de la sociedad del
conocimiento a los propios procesos urbanísticos.

· Este modelo aboga por crear ciudad antes que
urbanización, por abordar y ordenar la expanel mejor de los casos, cuando existen. Como sión urbana. En el caso de Barranquilla, es
consecuencia de lo anterior, son constantes impostergable resolver los múltiples confliclos desmanes urbanísticos amparados en tos generados con su área metropolitana.
planes hechos a medida que, como se ha
indicado, privilegian intereses particulares por Toma especial interés por aumentar y consolisobre los colectivos.
dar una red de espacios y equipamientos
públicos para el disfrute de la colectividad, y
El crecimiento de la ciudad es otro tema que vincular a la urbanización y los equipamientos
preocupa y sobre el cual sólo se habla en épo- al fomento del desplazamiento a través de un
ca pre electoral. Inveterados son los conflictos transporte púl;>lico urbano sostenible, así
con los entes locales colindantes. Con Puerto como diversos medios de transporte alternaColombia aún permanece el problema de los tivo. Se entiende que en Barranquilla, la situalímites y la pertenencia del corredor universi- ción climática no es la apropiada para los destario, al parecer es costumbre ser sujetos plazamientos a pie o en bicicleta, pero debe
perjudicados de la inspección del Tránsito existir la alternativa.
Distrital y Departamental, con menos de 50
metros de separación entre unos y otros.
Da envidia de la mala verificar los casi 40 Kms.
de cis:lorutas existentes en una ciudad como
De otro lado, es vox pópuli que en el munici- San Sebastián, España, con 250 mil habitantes,
pio de Soledad, Atlántico, las cosas no andan a comparación de los O Kms. en Barranquilla,
nada bien. En Barranquilla se sufren a diario los con casi 2 millones de habitantes. El modelo
embates del caos generalizado que vive. además, desmotiva la utilización masiva de
Goleros y gallinazos son ahora la excusa de la tipologías de vivienda aislada, causantes del
desidia y la falta de coordinación con nuestro tejido disperso, y recupera zonas vulnerables
Hinterland más importante. Si no se puede y barrios en crisis social y ambiental, fomendespegar o aterrizar tranquilamente en el tando la integración social.
aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad- que presta sus servicios a En últimas, el urbanismo sostenible aboga por
Barranquilla, será porque no ha existido un alcanzar un aumento sustancial de la calidad de
compromiso serio por abordar y solucionar vida urbana, y hace posible que las ciudades
los problemas que allí se presentan de manera sean esos lugares dignos para vivir, que marcan
la pauta de nuestra sociedad actual.
definitiva.

Humanos, mulas y carros de mula, son el
reflejo de lo que somos como sociedad, Y a
estas personas nadie les ha propuesto una
ayuda, una formación, una oportunidad laboral, por qué no, dentro de los servicios de
aseo, simplemente se les sindica, se les criminaliza; ese es el camino fácil.

De no emprender la reconducción de la ciudad, en efecto, en unos años habrá que darle la
razón al cantante que señala que Neworlín se
parece a Barranquilla ... pero tras el paso del
Katrina. LmJ

Los problemas en la gestión pública urbana
pasan también por el acceso a la información.
Se sabe por referencias o por anotaciones

' •Magíster en Derecho Ambiental. Profesor del Programa
de Derecho.
cvelasquez@uninorte.edu.co

Borronquillo, 31 de moyo
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Por
Alexandra García lragorri*

N

uevamente nos enfrentamos a una
de las oportunidades que nos da la
democracia de renovar, mediante
nuestros votos, al grupo de personas que nos
dirige y a quienes hemos otorgado nuestra
confianza para tomar decisiones para la ciudad. Si bien muchos dirán que no se sienten
representados por estas personas que están
en el poder porque no votaron por ellas, debe
quedar claro que el resultado de las elecciones
no es sólo producto de los votos, sino también
de los 'no votos'.

Dadas las condiciones políticas de la época, las
elecciones de octubre resultan ser más cruciales que las anteriores. Se termina un período
de constante incertidumbre con respecto a
quien ejerce el liderazgo en la ciudad, ya que el
principal representante de la institucionalidad
se encuentra judicializado y el desarrollo de
ese proceso con sus múltiples delaciones y
retrasos se ha convertido en un completo
desastre para la confianza ciudadana con
respecto a sus instituciones y en particular a la
política. Por lo tanto, es posible entender por
qué un 77% de los ciudadanos, en Barranquilla, no pertenece a grupos ciudadanos o no
participa en los espacios establecidos en la
normatividad colombiana. Sólo un 5% se
considera parte de un partido político, un·
82% establece que nunca ha tratado de influir
en una decisión de la ciudad pero mas de un
\

E.LECCIÓN DE CONCE
BARRANQUILLA
• Potencial de votantes en Barranquilla
para el 2003 = 743.186
• %de personas que vótaron
(310~564 votantes).

= 41%

• Número de votos con los que se elegía a
un concejal (cifra repartidora) = 8.190
•Concejal que menos votos sacó = 8.494
•Porcentaje de la votación total = 2.73
(es decir unconcejal se elige con sólo
menos del 3 por ciento de los votos
totales ycon el 1.14% del potencial de
votación de la ciudad).

UNNORrE

para garantizar el desarrollo de ésta. El concejo debe ser la entidad que piensa y orienta la
ciudad; son los concejales los que deben exigir
resultados y progreso al alcalde, quienes
proponen caminos y diseñan el esquema de
acción para garantizar el bienestar ciudadano
y la disminución de las disparidades sociales.

•

Es decir, en una ciudad como Barranquilla, la
abstención 'los no votos' - que es de casi un
60% para elecciones locales, es en últimas la
que elige. Si ese 60% saliera a votar seguramente el resultado electoral sería distinto. Así
que la reflexión que se presenta arriba, implica
a todos, a los que asumen su compromiso con
la democracia y ejercen el derecho y deber de
votar, como a aquellos que consideran que no
vale la pena hacerlo. El resultado final es una
responsabilidad colectiva.

s

En estas elecciones es importante conocer
quiénes se postulan como candidatos a la
alcaldía y esto se logra sin mucho esfuerzo, ya
que son más evidentes sus campañas. Sin
embargo, es mas crucial para la democracia y
el desarrollo institucional de la ciudad hacer el
esfuerzo de conocer quiénes se lanzan al
concejo, qué proponen para la ciudad y qué
los habilita para representar a los ciudadanos
en ese espacio de toma de decisiones con
carácter colectivo.

80% manifiesta haber votado alguna vez, El Concejo Distrital: la junta directiva de
según los resultados de la encuesta Cultura una ciudad
Política en la Región Caribe.
Una de las instituciones más centrales para el
desarrollo de la ciudad es el Concejo Distrital
La idea del voto ganador
y, este 28 de octubre tendremos oportunidad
Este resultado llama poderosamente la aten- de reevaluar su composi.ción y decidir quienes
ción porque nos remite a un tema que debe merecen estar allí. El Concejo está compuesto
abordarse en este período electoral y es el que por 21 personas elegidas popúlarmente y su
se refiere al valor de voto, es decir la valora- función es ser co-administradores de la ciución que cada individuo hace sobre porqué y dad. Es decir, el Concejo y el alcalde son los
cómo votar. En las conversaciones cotidianas administradores de Barranquilla. Si pensamos
entre ciudadanos y ciudadanas es común en Barranquilla como una empresa, el Conceescuchar comentarios que hacen referencia a jo es como la junta directiva de la empresa.
la intención de votar por quien consideran es o Esta debe encargarse de dar las directrices
será el/la ganador(a). Mucha gente argumenta que deben seguirse para garantizar el desarroque para qué votar si la persona que ellos llo de la misma, y analizar las propuestas prequisieran como alcalde por ejemplo, no tiene sentadas por su presidente ejecutivo.
opción de ganar. Es decir, el ciudadano consiAdicionalmente, el Concejo además de servir
de~a que su voto siempre debe ser ganador.
de contrapeso a los poderes del alcalde, su
En esto se fundamenta mucho la abstención y autoridad e integridad es vital en la medida que
es esa la posición que más le conviene a aque- a éste le corresponde autorizar al alcalde para
llos grupos políticos que están permanente- celebrar contratos, reglamentar las funciones
mente en el poder. Se utiliza y manipula a la para la prestación de los servicios públicos que
sociedad haciéndole creer que va a perder el estén a cargo del distrito, adoptar los planes y
esfuerzo y el voto si su preferencia es hacia programas de desarrollo de la ciudad, expedir
candidatos menos opcionados. El voto siem- el presupuesto anual, definir como se utiliza el
pre vale. Vale para mostrar apoyo pero tam- suelo en la ciudad, ejercer control político
bién para indicar descontento, oposición y sobre los funcionarios del distrito y expedir
ejercer sanción política sobre quienes no han códigos de policía y de tránsito entre otras
resultado buenos gobernal')tes. Es preciso por funciones igual de importantes.
tanto que el ciudadano siempre vote, tal vez su
efecto no sea directo e inmediato Roma no se Así, es evidente que la suerte de la ciudad no
construyó en un día- pero con acciones repeti- depende sólo del alcalde sino en gran medida
tivas y permanentes de manifestación de voto del concejo, ya que éste debe aprobar la made opinión, las sociedades se transforman.
yor parte de las decisiones de carácter trascendental que se toman en la ciudad. El conceEn este sentido, las elecciones de octubre son jo, a través de los acuerdos, genera la normatila oportunidad perfecta para hacernos contar vidad que se aplica en la ciudad siempre que
como ciudadanos. Está en juego el desarrollo esta no vaya en contra de las disposiciones
departamental y local, aquello que_tenemos departamentales y/o nacionales.
más cercano a nuestra cotidianidad, aquellos
espacios en los cuales volcamos nuestro es- Sin embargo, la percepción ciudadana es. que
fuerzo y nos dedicamos a construir futuro. Se el alcalde define el futuro de la ciudad minimielige en este momento a aquellas personas zando el rol ~ importancia del concejo, que es
que actuarán y tomarán decisiones que nos la entidad que en últimas debe legitimar las
afectan de manera directa y condicionan el decisiones del alcalde. Un concejo disciplinado
futuro de la ciudad y el departamento.
y guiado por los intereses de la ciudad es vital

Cómo se elige un concejal
La elección de los concejales se realiza por
listas, es decir, cada partido o movimiento
significativo de ciudadanos presenta una lista
que puede ser de 21 personas o menos. Cada
partido debe definir si la lista es abierta o cerrada. Lista abierta es cuando el ciudadano
además de votar por el partido puede indicar
por quien vota dentro de esa lista. Es decir, se
ejerce el voto preferente al manifestar expresamente la predilección sobre una persona del
partido por el cual se votó. Si la lista logra
ganar una curul, esta será ocupada por quien
saque más votos dentro de esa lista. En la lista
cerrada, el partido inscribe a sus candidatos en
orden y determina quien encabeza la lista. Si el
partido logra suficientes votos para ganar una
curul del concejo, será el primero de la lista
quien la ocupe. Entre más votos saque una
lista, más cu rules podrá ocupar y más incidencia podría tener dentro del concejo.
Ya elegido el concejo, las decisiones que se
toman para aprobar o rechazar acuerdos,
mociones, y demás, se hacen por votación de
cada concejal. Siguiendo con lo establecido en
la ley de bancadas, los concejales de cada
partido deben votar igual. Esto indica que las
mayorías, ya no son producto de negociaciones directas entre concejales y el alcalde sino
entre este y los partidos. Esto hace necesario
que las fuerzas dentro del concejo sean equilibradas y que varios partidos tengan suficientes
representantes como para hacer contrapeso y
garantizar decisiones en las cuales prime el
interés colectivo y no partidista o personal de
los concejales.
Todavía estamos a tiempo para ser diligentes
con los recursos de todos y asegurarnos que
elegimos a personas idóneas y merecedoras
de nuestra confianza para dirigir la ciudad y el
departamento. La abstención tiende a caracterizar y perpetuar a las sociedades atrasadas.
Es imperativo empezar a cambiar este comportamiento ciudadano.1.111
•Ph.D. en Ciencia Política Miembro del
Grupo de Investigaciones en Derecho y
Ciencia Política. Profesora del programa de
Derecho.algarcía@uninorte.edu.co
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Conviviendo con el asma
El asma es una de las enfermedades
crónicas más frecuentes. Se espera que
para el año 2025 el número de
personas que la padezcan alcance los
400 millones.

..

las cuales m_uchas veces quien la padece se
acostumbra- hasta severas e incapacitantes
_ que ameritan hospitalización y cuidados
especiales.

(

Por

Arcelio Blanco N. *

•
Prácticamente desde que Jesús Antonio
nació no tolera los cambios de
temperatura, olores fuertes y debe
cuidar los estados gripales. Luego de
algunas complicaciones, los médicos le
diagnosticaron asma. Apartir de ese
momento ha tenido que aprender a
vivir con ella. ·

E

1 caso de Jesús Antonio es común. Las
afecciones respiratorias se presentan en
personas de cualquier edad, sexo y
condición social. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que quienes padecen de asma
se han caracterizado por haber nacido con una
predisposición genética y son susceptibles a
situaciones ambientales cambiantes.

limpios y que representa una mezcla de
diferentes elementos que se encuentran en la
casa, contienen sustancias que al ser inhalados
en forma repetitiva sensibilizan a la persona
genéticamente susceptible. Uno de los
elementos más importantes de este polvo
casero son los ácaros; minúsculos seres vivos
que viven sobre la piel de animales peludos,
incluyendo a los humanos. Cuando la piel se
descama, ellos también se caen, se siguen
alimentando de las costras de piel descamadas
y forman parte del polvo. Así que si usted ama
a una persona, que sabe es asmática, no le
regale mascotas ~on pelos. Tampoco regale
"peluches" estos son la casa perfecta para los
ácaros.

Sí usted ya es asmático, evite el ponerse en
contacto con los elementos que le
desencadenan la crisis. En este punto es
bueno recordar que hay personas que son
alérgicos a alimentos, que al ser ingeridos
pueden desencadenar una crisis de asma o una
reacción anafiláctica. Esta reacción es una
respuesta aguda del organismo que se
manifiesta con hinchazón de los parpados,
Por el momento no es mucho lo que se puede boca, o lengua y muchas veces cierra en forma
hacer para modificar la herencia. Pero si existe aguda las vías aéreas lo cual es potencialmente
un núcleo familiar donde los padres o fatal.
familiares directos del paciente tienen alguna
manifestación de asma o alergia respiratoria, Las personas que padecen esta enfermedad,
como rinitis recurrente que se manifiesta por tienen diferentes formas de iniciar sus
estornudos, rasquiña en la nariz, ojos, oídos o molestias. Con frecuencia, al exponerse el
garganta, ese núcleo familiar tendrá en su individuo a los factores desencadenantes, se
descendencia, personas que pueden llegar a pueden presentar prurito (rasquiña) en la
nariz, con secreción nasal cristalina,
ser asmáticos.
estornudos, prurito en los ojos, tos y
poster iormente sensación de opresión
La importancia del entorno
Los ambientes donde hay "polvo casero", ese toráxica, que puede acompañarse de ruidos
que se acumula en los sitios guardados, o silbantes llamados sibilancias. Estas crisis
casas viejas, escaparates, rincones no bien varían en su grado de severidad, desde leve - a

Escriba lo que usted cree que le indujo la
crisis
Si no está seguro, anótelo, no tema
equivocarse. Su doctor sabrá elegir que le está
haciendo daño. Después de que halla
registrado varios episodios, comenzará a
notar un patrón en sus crisis. Los episodios los
puede, entonces, relacionar con ciertos
lugares, a cierta horas, alguna época del año, '
con ciertos alimentos o cuando tiene cerca de
su mascota.

Pero hay otros síntomas inespecíficos que
parecieran no tener relación con los síntomas
de la enfermedad. Por ejemplo, el tener tos
con cambios de clima o cambios bruscos de
temperatura, tos al reírse, o sentir que su
rendimiento en los deportes no es igual que el
de otras personas en iguales circunstancias;
sensación de opresión toráxica al exponerse al No se preocupe si sus episodios no los puede
humo de cigarrillos, polución medio explicar. Habrá identificado algunas causas y
ambiental, si padece de estas molest ias, habrá descartado otras. También anote, qué
drogas usó durante la crisis y al cuánto tiempo
puede ser un asmático enmascarado.
comenzó a sentir alivio, si los medicamentos
Hoy en día, fa meta que debe alcanzar un le producen alguna molestia y las dudas que le
paciente que padece asma, es el estar surjan sobre las drogas que recibe para que
completamente asintomático, y desempeñar se las resuelva su médico.
las mismas actividades que desarrollan
quienes no padecen la enfermedad. Como Si sabe que es alérgico (a) a alguna medicina,
ejemplo que aún perdura en el recuerdo de los debe tener escrito a cuáles y notificarlo a
deportistas, está el ganador de siete medallas cualquier médico o persona que le
olímpicas en natación, siendo un asmático bien recomiende medicamentos.
controlado.
Por último, construya un plan para seguir en ·
caso que presente un evento agudo de asma.
lCómo colaborar con su autocuidado?
Usted y su médico necesitan saber todo Debe incluir cómo conocer la severidad de la
acerca de los desencadenantes de sus crisis. crisis que esta padeciendo, los medicamentos
Como hay muchas posibles causas y posibles a utilizar y la forma como administrárselos.
combinaciones, esta búsqueda
necesita Debe tener siempre a la mano los teléfonos
de su IPS o centro de urgencias y acuda en
mucha observación de su parte.
forma temprana a donde puedan prestarle
Si su asma es de aparición reciente, usted tiene ayuda.m
mucho que aprender. Aún si ha padecido asma
• Neumólogo. Profesor Programa de Medicina.
por mucho tiempo sería importante dar un
ablanco@uninorte.edu.co
vistazo a la forma como se presenta su crisis
para evaluar si algo se ha olvidado. Los
agentes desencadenantes de los episodios
agudos del asma pueden cambiar con el
tiempo.
Su médico necesita información
Suminístrele toda la información acerca de lo
que ha observado le desencadena la crisis y
acerca de lo que ocurre inmediatamente
antes.
Usted como paciente debe recoger los
detalles con que asocia los eventos de asma,
de tal forma que reunidos puedan mostrar un
•
patrón.
Comenzará observando cómo reacciona su
organismo a las cosas que están en su medio
ambiente, en el momento que inicia los
primeros síntomas. Por ejemplo puede iniciar
con molestias en sus ojos, nariz, garganta u
oídos o tos seca con sensación de opresión en
el pecho.
Si es un alimento causal de una crisis se puede
presentar !,Jrticaria, rasquiña en la boca o
diarrea asociados.

lCómo coleccionar la información?
Lo primero es conseguir una agenda de
bolsillo que debe llevar consigo. Haga un
récord de cada cosa que sucede cuando
comienzan los síntomas. Escriba la fecha y la
hora de inicio, anote qué estaba haciendo
cuando se iniciaron las molestias y el lugar
dónde se encontraba.

·tenga·en cuenta medidas
mqy simples de limpieza
~ Manejo adecuado-del-polvo.·casero:
bien sea con paños Mmedót-o
aspiradora.
•Aseo, frecuente de almóhada..i' ·y

colchones.
-•Evitar las alfe>nibtás, t~pftts,
cortinas gruesas ocubré lechos que:
atrapen el polvoasero.
• Fumar, ya sea. en forma activa_-o
pasiva,. aumenta de dos a Cinco
·veces la pro~abilidad de desarrollar
asma.
•Laborar o v1v1r en ambientes
polucionados, con gases, o
sustancias que al inhalarse pueden
desencadenar reacciones de tipo

alérgico.
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erano es sinónimo de receso, tiempo
libre y nuevas experiencias. Las
universidades de otras latitudes
interpretan el verano como el espacio propicio
para la movilidad de sus docentes y estudiantes
en búsqueda de d istintas actividades
académicas que les permitan establecer lazos
con otras culturas, generar discusiones y
consolidar proyectos de investigación.
Atendiendo a esta idea, durante el período
comprendido entre junio y julio tendrá lugar
Uninorte en Verano, un programa que ofrece
oportunidades de formación y actualización
de conocimientos a estudiantes universitarios
y público en general, durante la época de
vacaciones intersemestrales.

Barranquilla, 31 de mayo de 2007

El verano se siente en Uninorte
Más de 2.000 estudiantes acogerán Uninorte en Verano, un interesante programa
que integra a visitantes locales yextranjeros en un intercambio de conocimientos.

UNINORTE

Esta iniciativa no es nueva, está basada en la
dinámica de la movilidad universitaria que ha
caracterizado a la Universidad y
que
promueve el intercambio constante de
conocimientos, cultura y ciencia. Una
tendencia que tiene sus orígenes en los inicios
de la educación superior y es desarrollado por
diferentes universidades en el contexto
internacional con importantes resultados. Los
avances en el conocimiento y el fenómeno de
la globalización contribuyen a afianzar en las
universidades, durante este período de
"verano", un currículo móvil y
flexible,
igualmente estos avances permiten fortalecer
la interacción entre especialistas de diversas
áreas del saber y para que los docentes
compartan con colegas de otros países las
experiencias obtenidas en proyectos de
investigación.

E.tJ Ve.~

La presencia de extranjeros y visitantes de
otras instituciones regionales y nacionales,
durante la versión 2007 de Uninorte en
Verano, es un factor enriquecedor que
fortalecerá las relaciones, estimulará la
cooperación, el diálogo y propiciará alianzas en
todos los campos de la cultura y del saber.
Paralelamente, los estudiantes universitarios
podrán tomar cursos libres para adelantar
asignaturas, transitar con mayor flexibilidad en
sus planes de estudio o simplemente aprender
temas de su interés.

de cursos y encuentros relacionados con las
artes, como la danza, el teatro, la música y el
cine.

estudiantes y profesionales de cualquier área
del conocimientos provenientes de varias
ciudades del país o del extranjero. El grupo de
más de 15 docentes internacionales que
En el campo de la investigación será estarán presentes en Uninorte en Verano,
importante la integración entre expertos pertenecen a destacadas instituciones de
locales e internacionales, quienes darán pasos Estados Unidos como las Universidades de
hacia int erc ambios intelectuales de Texas, de California, el Smith College y Miami
trascendencia y consolidación de proyectos University; de España como la Universidad
conjuntos. Esta sinergia de esfuerzos, sin duda, Oberta de Cataluña , Universidad de Girona y
abre una importante ventana que hace visible la Universidad Autónoma de Madrid.
Igualmente, de la Universidad de Toulouse en
la vida académica al interior de la Institución.
Francia y de Unitec en Nueva Zelanda.

Cabe señalar que este programa se ajusta a las
funciones básicas de la Universidad del Norte,
a saber, formación, investigación y extensión.
Para llevar a cabo este programa se pondrá a
disposición de todos los participantes la
infraestructura física y
humana de la
institu ció n, pro fesores , laboratorios ,
zonas de estudio, salas de
biblioteca,
informática así como los espacios deportivos y
culturales, entre otros.

Una programación variada

Igualmente, en estos meses, se ofrecerán El objetivo de estas actividades es el
cursos intensivos a nivel de pregrado con la mejoramiento de habilidades profesionales, la
misma intensidad horaria de los cursos adquisición de nuevos conocimientos o la
semestrales ·en las diferentes áreas del actualización de los mismos, así como el
conocimiento, que pueden ser validados por aprendizaje de nuevas metodologías y
otras instituciones de educación superior.
técnicas necesarias para afrontar los retos del
nuevo entorno socioeconómico y cultural. Las
temáticas estarán enfocadas en las áreas de
De otro lado, para los cursos cortos, administración , derec ho, economía,
seminarios y diplomados han sido invitados educación, historia, humanidades, ingenierías,
La cultura también se hará presente durante profesores internacionales y nacionales del psicología, salud, artes e idiomas.
estas actividades, destacándose la realización más alto nivel, quienes desarrollarán temas
pertinentes y de vanguardia, dirigidos a En esta modalidad se destacan los cursos de

Creatividad e Innovación y Desarrollo de
Habilidades Emprendedoras Redes y
Programas de Apoyo: El Caso Argentino.
Ambas actividades se enmarcan en los
programas de emprendimiento que
actualmente lidera la Universidad del Norte,
con el objeto de formar líderes, cai>acitados
en percibir y desarrollar oportunidades de
negocio.
Es igualmente importante resaltar los cursos
sobre Economía de los Recursos Humanos y
Relaciones lntraindustriales, Negociación
desde el Caribe Colombiano, Prevención del
Abuso Sexual Infantil, Atención Geriátrica y
Gerontológica en Enfermería, Salud
Ambiental: Retos del Siglo XXI, Modelación
de Sistemas Logísticos y de Carga, así como
los seminarios sobre Actualización en
Consejería Psicológica y
Capacitación
Avanzádaen E-Learning.
Los interesados pueden consultar toda la
información en la página Web de la
universidad.

http://www.uninorte.edu.co/uninorte_verano/

•

la oferta de los cursos intersemestrales

abarcan las diferentes disciplinas:
Administración de Empresas,
Comunicación Social yPeriodismo,
Derecho, Economía, Educación, Historia
yCiencias Sociales, Humanidades y
Filosofía, Ingenierías, Lenguas,
Matemáticas y Física, Psicología,
Química, Biología, Idiomas.

OBJETO: convocar a profesores e investigadores, nacionales e internacionales, para el cubrimiento de
(20) cu~os profesor~le,s con ~ivel. de doct,o~ado en dedicación de tiempo completo en las áreas de
C1enc1as Básicas, lngenienas, C1enc1as Jund1cas, Humanidades y Ciencias Sociales Ciencias
Administrativas, Educación y Economía, en la Universidad del Norte de Barranquilla, a partir d'e1 segundo
semestre de 2007.
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VIGENCIA Y CRONOGRAMA:
Apertura: 14/Mayo/2007
Recepción de documentos: Hasta 31/Mayo/2007

Proceso de selección: 31/Mayo/2007 al 9/Junio/2007
Selección definitiva: 22/Junio/2007
-

CONSULTE LOS R,EQUISITOS Df PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA Y MAYOR INFORMACION SOBRE LOS
PERFILES DOCENTES Y AREAS ACADEMICAS EN www.uninorte.edu.co/eventos/convocatoria_contratacion_profosorus.html
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no de los protagonistas en el desarrollo empresarial de la capital del
Departamento del Atlántico ha sido la
Agencia ProBarranquilla. Una fundación privada sin ánimo de lucro, apoyada por 52 empresas del sector privado, cuya misión es atraer
nuevas inversiones hacia la zona del Caribe
colombiano.

durante la última visita a la Costa del
· Vicepresidente de Colombia se le hizo un
llamado sobre el tema y estamos pendientes .
UN: ¿cómo nos podrían afectar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos?
TO: Yo pienso qoe el TLC sería una ventana,
una oportunidad. Sin duda, hoy en día las
empresas colombianas, o las empresas que se
instalan están buscando unos beneficios a
partir del APTDEA, y que lo que queremos es
primero que nos consoliden esos beneficios y
segundo que nos den algunos beneficios adicionales, que sin duda van a dinamizar el comercio. Pero no solamente el TLC con
Estados Unidos es benéfico, también los otros
tratados que está firmando nuestro país.
Háblese del Tratado de Libre Comercio con
Canadá, Unión Europea, Centroamérica, el
que recientemente acaba de firmar co_n Chile,
que son tratados que sin duda benefician o
complementan esa posición estratégica de
Barranquilla. Yo creo que este tipo de procesos, son muy importantes, sobre todo para las
zonas costeras del país como Cartagena, Tatyana Orozco, Directora Probarranqui/la y egresada de la Especialización en Mercadeo, insiste en la
Barranquilla y Santa Marta.
importancia de la integración de todos los sectores de Barranqui/la para alcanzar el desarrollo.

Como resultado de su trabajo durante el año
2006 esta entidad contactó 150 empresas;
entre nacionales e internacionales. De la cuales se derivaron 33 nuevos proyectos de inversión y 23 proyectos de ampliación .Paralelamente, se construyeron nueve parques industriales nuevos a lo largo del área
metropolitana de Barranquilla. En cuanto a
cifras, ProBarranquilla indica que las 43 empresas instaladas, entre el 2006 y 2007, han
invertido más de 154 millones de dólares. Por
ampliación se registran 33 empresas con un
monto superior a los 85 millones de dólares.
Esta dinámica es analizada por la directora de
Probarranquilla Tatyana Orozco, a quien
UnNorte entrevistó.
UN: ¿En qué zonas de Barranquilla se ubican
UnNorte: ¿cómo podemos evaluar el de- las nuevas empresas?
sempeño de las inversiones durante el año TO: Hay una tendencia a varios corredores.
Se siguen marcando los corredores Vía 40,
2006?
Tatyana Orozco: El 2006 fue un año muy segundo Zona Franca de Barranquilla, tercero
interesante porque se desarrollaron una serie corredor Calle 30- Oriental y ahora se están
de proyectos en materia de inversión. armando unos nuevos sectores que son vía
Nosotros le apuntamos a tres sectores que .Juan Mina y Cordialidad. Yo creo que hay poson la industria, comercio y servicios. Estos tencial en la sexta entrada, pero ese todavía no
sectores tuvieron un fuerte movimiento en el se ha empezado a dinamizar.
2006. En materia de industria se mantiene la
tendencia de una base diversificada, a la que UN: ¿Cómo está el nivel de inversiones del
están llegando empresas de todos los secto- Estado en este proceso?
res: rñetalmecánica, alimentos, manufactura TO: Hoy en día el 80% de las inversiones de
liviana, materiales para la construcción, en fin. Probarranquilla provienen del sector privado y
Esto suma una inversión superior a los 230 el 20% del sector público. Estamos tratando
millones de dólares y la generación de más de que ese aporte aumente.
1Omil empleos, entre directos e indirectos en
UN: ¿En cuanto a tramitología?
el Departamento del Atlántico.
TO: En Cámara de Comercio, los trámites son
U N : ¿cómo es el proceso que la entidad desa- muy fáciles. Demoran entre 48 y 72 horas, que
digamos es un período muy bueno para los
rrolla para atraer más inversiones?
TO: Esto es un proceso de venta. Uno prime- inversionistas. Yo diría que hay algunos trámiro identifica a las empresas a través de contac- tes adicionales, de licencia de construcC:ión,
tos con la Cámara de Comercio, las zonas que tampoco es que sean tan difíciles. Pero sí
francas, parques industriales, cámaras binacio- hay que mejorar un poco todo este tema de la
nales, a través de embajadas o a través de administración pública.
otros empresarios que ya conocen de nuestra
labor y traen la información. Hacemos una U N :EI tema tributario
pequeña investigación, qué hace la empresa, T O : Hoy en día el Departamento del Atlántico
cuáles son los mercados a los que exporta, de cuenta con exenciones tributarias, en materia
dónde importa, qué productos hace. de industria y comercio en los municipios de
Después se hace un contacto con la compañia: Barranquilla, Soledad, Sabanagrande y Galapa.
Posterior a eso organizamos una visita y empe- Hasta 1O años de exenciones tributarias, lo
zamos a determinar unas necesidades más cual es muy bueno para las industrias que están
específicas para la toma de decisiones, pasan- llegando. De todas maneras, lo importante es
do a la etapa de inversión donde se les apoya mantener la estabilidad en las normas de jueen todo el trámite. Es un proceso gratuito para go, y no seguir poniendo más estampillas, más
el empresario y bajo la confidencialidad que tasas adicionales a las que ya están, porque
esto transmite un cambio constante en las
requiere.
normas de juego, lo que no le gusta al empreU N : ¿cómo está el panorama de inversiones sario.
en Colombia frente a las posibilidades de
UN:Algunos expertos consideran que las
nuevas inversiones?
•
TO: Efectivamente, ProBarranquilla trabaja inversiones logradas no han satisfecho de
dos frentes: uno es el de atracción de inversio- forma amplia la demanda de empleos ¿Qué
nes y el segundo es el clima de inversión de la piensa al respecto?
ciudad. Porque sin duda, nos hemos ido en- TO:Yo creo si hay unos esfuerzos que se han
contrando con cosas que están pasando en la hecho, pero lo importante es que esto se vea
ciudad, en el departamento o en el país y que traducido en mayor participación del
están afectando la inversión. Puede ser en Departamento del Atlántico en el PIB nacional
algunos casos tramitología. En estos momen- y esto todavía no se ha dado. Pero estamos
tos tenemos un problema de tramitología de creciendo en unos ritmos que nos están perlos nuevos usuarios con la DIAN. Entonces mitiendo mantener esa posición y lo que nece-

Tatyana Orozco:
"Hay que ·meterle el
hombro a la promoción
de. inversiones en
Barran quilla"
sitamos es crecer a unos ritmos con los cuales
aumentemos esa participación a nivel nacional, que es a lo que uno le debería apostar. Por
supuesto, hemos venido trabajando con la
Cámara de Comercio, la Gobernación del
Atlántico, la Alcaldía, con los parques industriales, las empresas de servicios públicos,
pero hay que entender que mientras ciudades
como Medellín le están apostando a una inversión de 2 millones de dólares al año; Bogotá 3
millones de dólares para los próximos 5 años y
nosotros le estamos haciendo una inversión de
250 mil dólares anuales. Entonces, hay que
meterle el hombro mucho más al tema de
promoción de inversiones como ciudad e
integrar las estrategias de todos. Ahora por
ejemplo, vamos a contar con una asesoría del
Banco Mundial que consiguió ProBarranquilla
para desarrollar todo un plan de negocios de
tres a cinco años. Ese plan de negocios necesita una financiación, y es ahí donde todos como
ciudad debemos aportar.
UN: En materia de tecnología, ¿cómo están
las empresas que llegan a Barranquilla?
T O: Yo creo que ese es uno de los beneficios
de la atracción de nuevas inversiones, y es que
las empresas que están llegando tienen tecnología de punta. Están llegando con una transferencia de conocimientos muy importante no
sólo para su empresa internamente, sino para

los empleados y por extensión a las empresas
locales. Esoaumentalacompetitividad.

UN: Frente al panorama electoral, ¿cómo
cree. que puede verse afectado el panorama
de inversiones que llegan a Barranquilla?
TO: En eso hemos venido trabajando con los ~
candidatos a la alcaldía y a la gobernación,
porque yo creo que ese es un tema que debe• mos velar como ciudadanos, porque los candidatos manejen un buen discurso de atracción
de inversiones. Las empresas son el único
factor que genera bienestar en una economía.
Lo que tiene que hacer el sector público, la
academia es generar las bases para que esa
industria se pueda desarrollar de la mejor
manera. Porque ésas son las que generan
empleo, bienestar, conocimiento, investigación y desarrollo; y en ese sentido los candidatos se tienen que poner la camiseta.
UN: ¿cuáles son las expectativas para el 2007?
TO: Nosotros en el año 2006, apoyamos en
este proceso más de 160 empresas. En el
2007, estamos con 70 empresas. Es decir, que
vemos una dinámica muy interesante. No
estamos a mitad de año y llevamos apoyadas
70. Y el segundo semestre es mucho más
movido que el primero. Entonces yo creo que
el panorama es muy positivo para el
Departamento en materia de nuevas inversiones.

a

El apagón después del
El apagón del 26 de abril puso al descubierto debilidades en el sistema eléctrico colombiano. La situación
demostró que no toda la responsabilidad puede atribuirse a los errores humanos.

Por
Frank /barra Hernández*

•

A
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las 09:58 horas del jueves 26 de abril
del presente año se presentó ~n
Colombia el apagón nacional más
severo de los últimos 25 años, el cual ocasionó
un colapso general en todo el Sistema
Interconectado Nacional. A las 2:30 pm es
recuperado el 100% del suministro de energía
en el territorio colombiano, lo que quiere
decir que el magno evento tuvo una duración
de 4 horas y 32 minutos, superando en tiempo
y consecuencias al apagón ocurrido en abril del
año 1985, en el cual el 90% del país se quedó
sin energía eléctrica por espacio de dos horas.

siniestro error humano, es necesario
reflexionar sobre la fragilidad o robustez que
posee actualmente nuestro sistema eléctrico
de potencia denominado regulatoriamente
SIN (Sistema Interconectado Nacional). A
esto debemos agregar que la estabilidad del
sistema de potencia de un país no debe
depender exclusivamente de una acción
desacertada o equivocada de uno o varios
seres humanos.
Debemos señalar que el Sistema
Interconectado Nacional posee actualmente
606 subestaciones, las cuales pueden registrar
una falla debido a un error humano. Si por cada
falla humana involuntaria se presentara un
apagón parcial o total del SIN, entonces la
probabilidad de un corte de energía nacional
en Colombia sería muy alta.

El apagón generó millonarias pérdidas en la
economía nacional. Los departamentos más
afectados fueron: Antioquia, Valle, Nariño,
Cundinamarca, Norte de Santander,
Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre y el
Cauca. Durante tres horas se prolongó el
corte que afectó en toda la Costa Caribe,
concretamente a un millón 400 mil clientes de
Electrocosta y Electricaribe. "El daño
ocasionó perjuicio para todos los clientes,
tf -.pero en una acción rápida se pudo recuperar el
servicio en La Guajira y Valledupar por la línea
de . interconexión · con Venezuela ( 10:28
horas), y Montería por la interconexión de
Urrá", explicó Electrocosta.

Por ello se debe asegurar con mucha certeza
que la estabilidad del sistema eléctrico de
potencia de un país no debe depender
exclusivamente de una acción desacertada o
equivocada realizada por uno o varios seres
humanos. La firmeza de un sistema eléctrico
de potencia depende fundamentalmente de
su nivel de robustez. .
Por otra parte, si comparamos a Colombia
frente a otras experiencias de apagones
internacionales (ver tabla), se puede observar
que el tiempo de reestablecimiento en
nuestro país es muy bajo comparado con los
demás países, lo que constituye una fortaleza
eléctrica. El hecho de tener el 64,2 % de
capacidad instalada con tecnología
hidroeléctrica hace que el sistema eléctrico
colombiano sea muy rápido ante oscilaciones,
perturbaciones o reestablecimientos
producidos en el S1N.

relacionado con el aumento en la diversidad
de los recursos de generación y la ampliación
de la red de transporte de la energía eléctrica,
procurando que gran parte del sistema
presente una sólida configuración eléctrica en
anillo.

Sin detrimento a lo mencionado en los
Por ello, la robustez de un sistema eléctrico de
parágrafos anteriores, en la Costa Caribe sería
potencia depende fundamentalmente de tres
factores:
Para minimizar la probabilidad de un evento muy apropiado que existiera un centro de
•Diversidad en las tecnologías de generación que afecte total o parcialmente al sistema control responsable de la operación del
de energía eléctrica y en las fuentes de eléctrico de potencia se deben revisar y sistema eléctrico, de tal forma que ante
energía primaria.
mejorar los procedimientos de operación y condiciones de apagón en el SIN, la costa
• Redundancia en las líneas de transporte de restablecimiento del servicio, con el fin de podría, en determinadas circunstancias y
energía, procurando un sistema altamente incrementar la confiabilidad en la realización situaciones, reestablecer todo su sistema
enmallado desde el punto de vista eléctrico.
de maniobras asociadas a un mantenimiento o eléctrico, para luego sincronizarlo con el resto
•Redes de distribución correctamente a un reestablecimiento. Para ello se deben del país, ganando tiempo y optimizando el
dimensionadas y utilizadas, encaminando implementar mejores sistemas de control trabajo total del restablecimiento, el cual es,
Según XM, empresa del Grupo ISA que presta
una atención equilibrada de la demanda.
servicios integrales de operación,
automático que ofrezcan a la operación actualmente, responsabilidad exclusiva del
administración y desarrollo de mercados
alertas oportunas que minimicen los errores, Centro Nacional de Despacho (CND),
mayoristas eléctricos, el evento que ocasionó De lo anterior podemos deducir que el o esquemas que permitan que, en caso de ubicado de manera centralizada en la ciudad
el apagón, presentado a nivel nacional, se sistema eléctrico de potencia (SIN) de presentarse una falla en los circuitos, ésta de Medellín.lUI .
originó en la subestación Torca propiedad de Colombia no tiene todas las características pueda ser superada antes de que se produzca
ISA, la cual fue puesta en operación hace 31 requeridas para garantizar una excelsa la desconexión del activo.
•Máster en Tecnologías de Generación de Energía
años al norte de la ciudad de Bogotá, debido a · robustez eléctrica, la cual es extremadamente
Eléctrica, Miembro del Grupo de Investigación de Sistemas
un error humano por parte de funcionarios de necesaria cuando se presentan eventos de En el caso de Colombia, además de aplicar lo de Potencia. Profesor del Departamento de Ingeniería
la empresa Interconexión Eléctrica SA. (ISA) frecuencia derivados de un exceso o déficit de descrito anteriormente, se debe hacer Eléctrica y Electrónica.
fibarra@uninone.edu .co
en Medellín. Según el informe oficial, los potencia activa.
realidad un plan de expansión ambicioso
- - - - - -........- - - - funcionarios no cumplieron con los protocolos
necesarios para el pro~edimiento en una
PE:ASONM PÉRDIDA
LUGAR YFECHA
maniobra conocida como cambio de barras, la
AFECTADAS DE CARGA DURACIÓN ZONA AFECTADA CAUSA
cual se efectúa para propósitos de
Fallas en
4Tlantenimiento de alguno de los seccionares
adyacentes a la barra normalmente energizada
los sistemas
13 horas
30
millones
20.000
Costa
Este
de la subestación Torca a 230 mil voltios.
9 de noviembre de 1965

EEUU

de protección

Buscando un responsable
Numerosos medios de comunicación hicieron
hincapié en el hecho del error humano como
tal, incluso con la mención explícita de la
investigación disciplinaria pertinente y luego
del suceso. Sin embargo, errar es una acción
inherente al ser humano, y en la mayoría de los
casos aporta algún nivel de conocimiento en la
persona que involuntariamente incurre en la
falta. Tal vez por eso el físico danés Niels
Henrik David Bohr dijo alguna vez: "Un
experto es una persona que ha cometido
todos los errores que se pueden cometer en
un determinado campo", y definitivamente
Colombia necesita de expertos.
Teniendo en cuenta la hermeticidad en el
suministro de la información técnica
suministrada por ISA y considerando la
incesante mención de la prensa referente al

EEUU
2de julio de 1996

11.850

5 horas

Costa Oeste

57 millones

23.957

15 horas

Todo el territorio
italiano excepto
la Isla Cerdeña

Pérdida de
Generación
yTransmisión

50 millones

61.800

29 horas

Costa Este de E.U y
Ontario en Calladá

Pérdida de
Generación
yTransmisión

4,5 horas

Todo el territorio
Colombiano
excepto San Andrés
y Providencia

Pérdida de
Generación
y Transmisión

Italia
28 de septiembre de 2003

43 millones
1

Contatto

2 milloll!l

5.350

amárbol
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s docentes oficiales del grado de
ransición se ven agobiados al tener que
nseñar a leer; escribir y realizar
operaciones aritméticas a los niños que aún
no están "maduros" para desarrollar estas
actividades y a esto se le suma la población de
estudiantes que vienen de diferentes
instituciones, siendo ésta una de las causas de
la gran deserción en el nivel de educación
básica.
El Ministerio de Educación Nacional, MEN,
mediante la Ley 115 de educación de 1994
logró grandes avances en el sistema educativo
del país. Organizó los niveles de educación
formal como se ve reflejado en el artículo 11:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un
grado obligatorio; b) La educación básica con
una duración de nueve (9) grados que se
desarrollará en dos ciclos: La educación básica
primaria de cinco (5) grados y la educación
básica secundaria de cuatro (4) grados, y c) La
educación media con una duración de dos (2)
. grados.
Esta Ley da aportes significativos, define la
educación preescolar, sus objetivos
específicos y reconoce los tres grados para el
nivel de preescolar correspondiente a:
prejardín (3 años), jardín (4 años) y transición
o grado cero (5 años), sin embargo sólo
otorga el carácter de obligatoriedad a éste
último grado. Lo anterior nos lleva a afirmar
que existe un reconocimiento por parte del
Estado, pero al mismo tiempo hay un vado a la
hora de prestar el servicio de la educación y
del derecho a la misma, consignado no sólo en
la Ley 115 sino en la Convención Internacional
de los Derechos del Niño aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989.
lQué pasa con los niños que no cubre el
sistema escolar?
La mayoría está en guarderías privadas,
muchos en los programas del ICBF y otro
tanto está por las calles, en las casas o en las
zonas rurales. Cuando todos lleguen al grado
de transición, si llegan, no presentarán el
mínimo nivel de progreso ideal para iniciar la
escolaridad con éxito y alegría. Y esta es lagran
problemática con la que se enfrentan los
docentes del sector oficial.
Un estudio
realizado por la Fundación Promigas y el
Instituto de Estudios en Educación Superior en
escuelas del sector público arrojó que los
niños en edad preescolar puntuaron muy bajo
el desarrollo motor fino, indispensable para la
escritura y muy alto el desarrollo motor
grueso, debido a que los pequeños están
expuestos a muchas actividades por fuera de
su casa. En el pensamiento matemático, la
sorpresa fue que a pesar de que el niño o la
niña maneje el comprar implementos en la
tienda o ayudar en las labores del hogar, no
domina el concepto del número, las
cantidades y menos de operaciones
aritméticas. El niño o la niña realiza la actividad
de manera mecánica, pero no tiene las
habilidades propias para manejar concepto
abstractos. En el área del lenguaje, tienen poco
vocabulario, la anotación más baja fue, el uso
del mismo, en el contexto diario y la
comprensión de los textos, habilidades
necesarias para poder entrar en el proceso de
lectura y escritura.

sólo obligan el grado de transición, aunque en
el artículo 18 de la Ley 115 se hable de la
ampliación de la atención. · "El nivel de
educación preescolar de tres grados se
generalizará en instituciones educativas del
Estado o en las inSt:ituciones que establezcan
programas para la prestación de este servicio,
de acuerdo con la programación que
determinen las entidades territoriales en sus
respectivos planes de desarrollo" pese a ello,
muchas de ellas no hacen la oferta por no
contar con los recursos financieros y físicos
creando un vacío de equidad entre el grupo de
niños que tienen la oportunidad de ir a un
preescolar. y los que no. En contraste, los
programas de la educación privada van desde
lo maternal, niños de 3 meses, y la guardería
hasta los 6 años de edad.
Esto permite ver que los principales modelos
de atención al nivel de preescolar o educación
inicial en Colombia son de carácter educativo
y asistencial. Prueba de ello son las acciones
que desarrolla el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar en apoyo a la deficiencia
nutricional, la desintegración de inestabilidad
de la familia, a la pérdida de valores y la niñez
abandonada. El ICBF tiene varias ofertas de
atención desde las guarderías, entre ellas, la
atención a niños desde la edad maternal hasta
el nivel de transición y los hogares
comunitarios donde una madre comunitaria
cobija a 12 niños comprendidos ente los 3 a los
5años.
Im portancia de la educación en la infancia
La infancia es un período biológico evolutivo,
donde ocurren grandes cambios en cuanto al
crecimiento y desarrollo del niño o la niña que
va · a condicionar el resto de su vida. El
crecimiento, se refiere al aumento de talla y
dentro de este concepto se incluye, también el
aumento de masa corporal y el crecimiento de
todos los órganos y sistemas. El desarrollo,
corresponde al crecimiento y a la maduración
somática, psicológica y social, característica de
la infancia. Existen diferentes corrientes o
posturas sobre el desarrollo evolutivo, pero
todos ellos tiene algo común, destacan la
importancia decisiva de estos primeros años
de vida y del modo en que diferentes
circunstancias, que incluyen la formación,
pueden incidir en el desarrollo del niño o la
niña y su evolución posterior.

La educación preescolar o inicial se refiere al
período de cuidado y educación de los niños
en los primeros años de vida que ocurre por
fuera del ámbito familiar. Sin embargo, el
problema no está en la definición sino en el
qué, el cómo, ' y el cuándo ocurre, y por
supuesto, con quién y para quién está dirigida
esta etapa.
Para señalar su importancia se podrían
nombrar autores como Piaget y Blomm, que
han demostrado por medio de sus trabajos de
investigación que la mayor parte del desarrollo
de la inteligencia en los niños se produce antes
de los 7 años, a lo anterior se suman las
afirmaciones que hace la Comisión de las
Comunidades Europeas, 1995, en tanto "se
observa que los alumnos gue disfrutan de una
educación preescolar superan en promedio
mejor su escolaridad que los demás, siguen
estudios más largos y parecen insertarse más
favorablemente"

Un abismo en
la educación
colombiana
La act~al legislaci?n educativa colombiana deja sinamparo la formación
educativa de los niños menores de 5 años. El análisis de esta situación
permite establecer propuestas para dar soluciones a esta problemática.
en el niño o niña, creando una desigualdad de
oportu nidade~. Las desigualdades se hacen
más notarias en niños y niñas de bajos recursos
económicos y sociales ya que no pueden
acceder o lograr un buen desarrollo integral al
no tener estas oportunidades, quedando
rezagados respecto a los que tienen mayores
posibilidades. Al compararlo con las bases
estructurales de un edificio podemos decir
que sino se le pone el empeño, la dedicación y
el presupuesto adecuado crece, pero a
medida que los pisos aumentan el riesgo se
hace mayor y caerá. Así sucede con la vida del
niño. Crece, pero, la qué costo?, ¿qué será de
su vida como adulto?

mujeres en el mercado laboral permitiendo
obtener un mayor ingreso. A esto se suma la
relación de los papás con el centro escolar,
quienes también pueden verse beneficiados al
formarse como padres, pr oporcionando
mejores beneficios en la atención de la
infancia.

Por lo tanto, cuando existe una mayor y mejor
preparación en la oferta de la educación inicial
o preescolar, los resultados redundan en
mayores niveles de matrículas, de
permanencia y mejor rendimiento escolar, no
sólo en esta etapa sino en el nivel de básica en
lo que se refiere a la escolaridad, sino los
beneficios sociales y ·económicos que
Pero no sólo este hecho, de atención en el involucran a los niños o niñas y sus familias.
nivel de preescolar tiene los beneficios
particulares en cada niño 0 niña sino que esta Pensar en una intervención destinada a
"inversión" sería la base para el desarrollo de la mejorar las condiciones de aprendizaje y
comunidad , en términos social es y desarrollo de los niños debe ser la meta de
económicos a lo largo de la vida. Los cualquier tipo de institu~ión . 9u.e esté
resultados de las investigaciones que se han ~elacionada con I~ . edu~ac1ón m1c1al. r;io
hecho sobre la relación entre . educación importando su razon social, todos deberian
inicial, empleo y productividad económica . tener prese~te un plante~mie~to educativo
tienden a mostrar una rentabilidad elevada de para ~ste nivel: La atención integral de la
la inversión en los primeros años. En el mismo mfan~1a necesita de una política s?cial
sentido, h.abría una reducción en la pe rt 1~ent e, que supere la dualidad
criminalidad, en los problemas de salud, en preex1~tente Y en lo qu~ se refie~~ a las
una menor necesidad de recuperación escolar necesidades de los ni~os o nmas se
y disminuiría la demanda de otros programas con~7mplen de man~ra con¡unta con las de las
sociales.
familias y las de la sociedad en general. ID!

La situación en las entidades privadas
En esto radica la importancia del desarrollo Además de lo anterior, muchos programas de
Hay una diferencia entre la oferta educativa evolutivo, el cual si no se hace de manera educación inicial o preescolar apoyarían a la
oficial y la privada. Las instituciones públicas adecuada y oportuna puede generar atrasos familia, facilitando la participación de las

•Magíster en Educación, Profesora del programa de
Licenciatura en Educ:ación PreeKolar.
ljaramll@uninorte.edu.co
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Reflexiones sobre la enseñanza de la química
Por

macroscop1cas, pero que obedecían a un
orden desconocido. Ordenar todas estas
propiedades, concebirlas como consecuencia
de una lógica y luego encontrar los principios
de esta lógica fue arduo.

Sandra Cotes Oyaga*

•
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olombia es un país que vive una de las
épocas más críticas de su historia, una
época en donde la sociedad debe ser
reestructurada y organizada bajo modelos
pragmáticos que nos permitan vivir en un país
eficiente, productivo, respetado
internacionalmente y sobre todo digno. No
escapa a esta coyuntura la educación. Es
evidente para todos que, construir una
sociedad más equitativa, sin violencia, en
donde se respeten los valores morales y
éticos, y se forjen hombres de valía intelectual
que conduzcan a la nación a la prosperidad
anhelada, es un proceso que debe partir de la
educación, es más, debe sustentarse en ella y
precisamente en ella se mantendrá.

Aún hoy se piensa que la química no ha
alcanzado la madurez, que se encuentra en
una etapa de adolescencia si se puede hacer
este símil 'de evolución científica de las áreas.
Entonces lpor qué llevar a los alumnos al
pasado, a una forma de ver la química
descontextualizada, retrógrada, del siglo

XVII?
Es comprensible la preocupación de los
docentes por encontrar mejores formas de
enseñar, pero las metodologías deben ser
evaluadas con cuidado, pues se debe prever e
indagar qué es lo que el estudiante de manera
subjetiva está asimilando, pues allí
subjetivamente es donde se generan las
concepciones erróneas; no basta pues con el
resultado inmediato que se observa en el aula
como criterio para validar u na metodología.

No podemos desconocer el esfuerzo de los
distintos estamentos que participan en la
ampliación de la cobertura educativa, en la
mejora de metodologías, reformar currículos
acorde a los estándares internacionales,
mejorar la calidad docente, en fin en renovar
todos los aspectos que atañen a la educación.

Vemos as1, como han surgido diversas
estrategias de motivación docente para
alcanzar la excelencia. A nivel institucional se
hace reconocimiento a las propuestas de
.,,. ·nuevas estrategias metodológicas o
pedagógicas, un trabajo que ha de valorarse,
pues implica la puesta en funcionamiento ~e
propuestas innovadoras. Nos asalta sin
embargo la inquietud, ce que desde el punto
de vista particular, algunos docentes en su
loable empeño pierden el objetivo de la
asignatura, al tratar de solventar entre otras
cosas, la carencia de interés de los estudiantes.
De este modo, se presentan propuestas que, a
la luz internacional así conio históricamente
podrían considerarse descontextualizadas.

lQué es lo que se está enseñando?

Es preocupante el caso específico de la
enseñanza de la química en la secundaria y las
metodologías que se están implementando
recientemente en un gran número de
instituciones a nivel regional y el resto de la
nación. En estas técnicas se propone estimular
el interés del alumnado hacia la química a
-(.·través de la elaboración de diversos productos
como jabones, detergentes, lociones, talcos,
champú y todo aquello que pueda obtenerse al
seguir una fórmula y usando materias primas
de fácil adquisición, pues no se requieren
permisos ni licencias especiale_s p~~a
adquirirlas, como tampoco una cert1ficac1on
de competencia para el uso de las mismas.
Es importante preguntar qué es lo que
realmente se le está enseñando a estos
jóvenes, cuando se ve en grandes ilustraciones
de prensa, laboratorios de bachillerato en
donde los alumnos carecen de toda
protección como batas, guantes y lentes de
seguridad al manipular estas sustancias, cuyos
envases ni siquiera exhiben un rótulo
indicando el tipo de sustancia y normas de
manejo en caso de accidente. Por ello se hace
preciso enseñarle al estudiante los
pictogramas que indican si la sustancia es
explosiva, un agente oxidante poderoso,
tóxica, irritante, inflamable, cancerígena, etc.
ii:rual modo. el alumno debe maneiar los

códigos que indican riesgos particulares o de
combinación, como por ejemplo si en
contacto con ácidos libera gases tóxicos, si en
contacto con el aire entra en combustión, o si
es explosivo al mezclarse con un tipo de
sustancia específica, etc. Es necesario conocer
de antemano las precauciones que deben
tomarse para evitar accidentes o si estos
ocurren el estudiante debe saber qué hacer, si
es preciso a través de evaluaciones, como fase
previa a cualquier experimentación con
sustancias químicas.
Toda persona que ingrese a un laboratorio, así
sea por razones distintas a practicar química y
así sólo esté trabajando con agua debe portar
todos los elementos de seguridad y estar al
tanto de los posibles riesgos que corre en
dicho ambiente. De esta manera se reducen y
controlan los accidentes que puedan ser
ocasionados por ignorancia, ya que en un
laboratorio . de química un error por
insignificante que parezca puede ocasionar
tragedias de magnitudes insospechadas.
A lo relacionado con la seguridad se puede
agregar que existe otro factor fundamental,
éste es la situación socioeconómica del país.
En una sociedad como la colombiana, en
dond.e la falta de empleo y.de oportunidades
obliga a la gente al "rebusque", pasando por

alto normas y controles para poder sobrevivir,
no se puede propiciar una actitud
inconsecuente y alimentar la "cultura" del
atropello en pro de un beneficio personal.
Enseñar las cosas como son, en la química,
genera conciencia y de allí el respeto. Además,
es válido preguntar si el propósito de enseñar
los fundamentos, lo conceptual de la química
se alcanza de esta manera.

La química es una ciencia compleja y profunda,
que entraña en sí misma desde lo más sutil y
abstracto de la naturaleza a la realidad que se
hace obvia a través de los sentidos.
Precisamente por esta condición es una
ciencia apasionante, las perplejidades que
genera atrapan al científico, lo retan
permanentemente en sus conocimientos,
lfega!1r:io al puntn de. er.tregarse
compl:itamP.nte, 1:il-st1nad;imente h::ista que
por fin alcance el cometido.

Entonces al estudiante debe enseñársele a
Desde una perspectiva particular, lo que se emplear todas las herramientas que posee en
está enseñando es que la química no es una forma de conocimiento, para que pueda
ciencia que requi~re la formación dentro de sumergirse en ese mundo, sin temor alguno y
una disciplina con rigores. Se difunde que la hallar sus explicaciones, encontrar nuevas
química la hace cualquiera, siempre y cuando respuestas, crear y transformar su mundo,
tenga una fórmula, una receta que diga cómo usando su mente. Este es finalmente el
mezclar las cosas y en cualquier lugar. Y, lqué objetivo de cualquier estudio, llegar · a la
motivación podrá ser ésta para aquel que madurez de pensamiento para con éste,
seriamente manifieste una inclinación hacia
poder crear. Las estrategias metodológicas
esta ciencia? Por supuesto que una muy deberán estar orientadas entonces a
desfavorable desde todo punto de vista.
simplificar, o hacer más accesible la química,
engranando todos los temas en una unidad
Precisamente, desde épocas remotas la
coherente y sólida de modo que el estudiante
química no se tomaba como una ciencia por su
pueda asir la ciencia en su verdadero rigor,
carácter inicialmente experimental, es decir,
valor y peso.l.DI
de fórmulas y muy poca coherencia y lógica
conceptual. Fue preciso un fuerte rebatir de
conceptos sobre la constitución de la materia,
•PhD en Ciencias Químicas
Docente del Área de Ciencias Básicas. Miembro del
comenzando por el átomo, las moléculas, los
Grupo de Investigación Synthon.
elementos y sus propiedades visibles,
scotes@uninorte.edu.co
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En busca _del patrim9p_io,y
la memoria de la re01on
., ~riquezasd~lpasadose~acen_Yis!blesenelpatrimonio.
b
...1...

·

Mas que una figura, es un bien publico que ha de ser
rescatado conserva~o ytransmitido.

Marta 1529-1640
se centró en la
transcripción de toda la correspondencia que
el cabildo samario envió a la península ibérica
desde su fundación en el año de 1528 hasta el
año de 1640, momento en el que tras la
El interés de esta iniciativa es hacer hincapié en separación de la Corona de España y Portugal
la idea de conservación del mismo y darlo a y con las expulsión de los lusos, se produjo
conocer como un bien colectivo que nos toda una reorganización de las estructuras
permita ayudarnos a comprendernos más, a socioeconómicas en la franja litoral del Caribe
reforzar la identidad de la región Caribe. de lo que hoy es la actual Colombia.
Particularmente, este libro intenta divulgar
esta memoria documental inédita como una Sobre lo publicado sobre este periodo se
forma importante de conocer el pasado y destaca la Escuela Sevillana de Historia, la cual
sacar a luz pública formas de la memoria está muy mediatizada por la proximidad del
escrita no disponible en los depósitos archivo y produjo algunas monografías en la
década de los ochenta del siglo anterior.
documentales existentes.
se resaltan los estudios
Concretamente
La investigación de la época colonial
especializados de las historiadoras, Carmen
Desafortunadamente el tiempo colonial es Mena García, Carmen Borrego Plá, Trinidad
uno de los grandes desconocidos de la Fernández Miranda y María Dolores Pérez
historiografía del Caribe colombiano a pesar Murillo; también en Madrid, María Dolores
de los esfuerzos realizados en los últimos años González Luna. Por otra parte, también se dio
por aumentar la producción en este sentido. un esfuerzo entre algunos historiadores
Una de las lineas de trabajo más locales, aunque éste en ocasiones dio como
representativas del grupo de investigación se resultado la edición de crónicas histórico- « ,
ha centrado en algunos estudios relacionados anecdóticas guiadas más por el amor y la
con este período y en especial se destacan dos pertenencia a la misma, que como un esfuerzo
proyectos. Primero el estudio conjunto de riguroso científico, aunque de gran valor en
arqueología e historia realizado en el convento cuanto al revelación de información del
de SantoDomingo de Cartagena que permitió pasado. Entre ellos habría que citar a Ospino y
reconstruir la labor de los monjes dominicos y Valiente, Antonio Juliao y Ospina Navía y
su actuación en el período colonial en la ciudad Torres del Río. Del mismo modo, más en el
Puerto de Cartagena de Indias desde el siglo ámbito de recopilación documental, existe un
XVI, a comienzos del siglo XIX y otro estudio cedulario completo de la provincia Samaria en
más donde se sacó a la luz un documento el siglo XVI, que fue a principios del siglo XX,
ilustrativo de una época y una zona bien así como otro trabajo documental del
des<;anooida: el Darién en la segunda mitad del historiador colombiano Restrepo Tirado
siglo XVIII; un trabajo donde se da una
c.9fl"eSPOndencia entre la antropología y la El libro Cartas del Cabildo de Santa Marta
hist:oría. En definitiva, proyectos alimentados reproduce los expedientes del Cabildo de la
por la colaboración de diversas disciplinas en de la ciudad. En total son 43 documentos
situados en el legajo del Archivo General de
un enriquecedor diálogo de saberes .
Indias Santa Fe. 66 de los números 1 al 43. En
Al revisar en profundidad la producción esta: ocasión se llevó a cabo una trascripción
historiográfica de la región, cabe señalar los exacta respetando el lenguaje y la ortografía
esfuerzos dirigidos a la investigación del de la época en su máxima fidelidad. Un ~~
pasado colonial de la ciudad de Santa Marta. La castellano antiguo y una gramática aún no
abundante producción de los últimos años se formalizada hacen parte de esta completa
ha centrado exclusivamente, por cuestiones ' relación que se espera apoye las
obvias, en el período republicano y más investigaciones sobre el pasado de la región.
concretamente en el siglo XIX. La falta de Al mismo tiempo rescata y presenta un mapa y
preocupación por conservar el papel, dos planos que acompañaron en origen la
sobretodo por la incapacidad y negligencia de documentación cuando se enviaba a la
la administración pública, un clima agresivo y Metrópolis. Ambos se hallaban en el
los múltiples conflictos que han azotado a la referenciado archivo en la sección de mapas y
región en los últimos siglos, no ha permitido la planos de Panamá.
conservación de doéumentos de los siglos XVI
y XVII. Que, por otro lado, sí se han Este producto es una de las principales
conservado de manera notable al otro lado del muestras del trabajo por conservar y difundir
océano, en la ciudad de Sevilla (España) y más las riquezas del patrimonio regional. Una labor
concretamente en el gran repositorio que el grupo de Investigación en Arqueología,
documental del Archivo General de Indias. Historia y Estudios Urbanos del Caribe
Allá se encuentra una gran parte de la desarrolla en los ámbitos académicos y la
documentaci ó n del período colonial población en general. Al fin y al cabo el
latinoamericano y es donde se halla la veta patrimonio es memoria y la memoria es
documental de la memoria sarparia , identidad. •
escasamente trabajada.
Ciencias Sociales. Uno de los principales
resultados de este proyecto es la publicación
del libro De las Indias Remotas ... Cartas del
Cabildo de Santa Marta 1529-1640.

Por
Antonino Vida/ Ortega*
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1Diccionario de la
Academia define
el patrimonio e.orno los bienes Q
hacienda que una persooa ha h
aao
de sus ascendientes o bienes propios
adquiridos por cualquier t itulo. Por analogía,
podemos considerar, al patrimonio siguiendo
las palabras de la historiadora Francisca
Hernández, como el conjunto de bienes
culturales, materiales e inmateriales, que sin
límite de tiempo ni lugar han sido heredados
de los antecesores y se han reunido y
conservado con el objeto de ser transmitidos a
las generaciones futuras. De este modo se
convierte en un bien público que ha de ser
rescatado conservado y transmitido. En virtud
de este asunto, desde la revolución francesa y
sobretodo a partir de los siglos XIX y XX, se
creó un sentimiento colectivo, y se consideró
como patrimonio nacional, cualquier bien que
exista y pueda ser considerado propiedad de la
colectividad.
Precisamente en esa línea vienen trabajando el
grupo de Investigación en Arqueología,
Historia y Estudios Urbanos del Caribe y la
línea de publicaciones de la Universidad del

Norte con el Pf'OPÓlit9 de hacer reftuiones
que permitan fa c0mprensfón de la esencia de
n~ propia historl• y en conQ:eto la de la
reglón del Caribe colombi-a . egún algunos
aut0res, la historiografía del patrimonio se
encuentra tad:wfa a la búsqueda de su objeto y
flnaldai-1, pulmO que ya no le basta tan sólo
con ser la memoria de una institución, sino que
ha de indicar cuáles han de ser las formas de
atención contenidas en el pasado con relación
con las situaciones del presente y del futuro.
Tal como el autor francés Pierre Legendre
que lo denomina genealogía, entendido como
el fondo mismo de la transmisión en la
humanidad.... lo que hace que el acto de
trasmitir sea un acto asentado y transmitido a
través de las generaciones.

La difusión y conservación

Se entiende por difusión las estrategias que se
utilizan para hacer más comprensibles el
patrimonio y que éste pueda ser conocido por
un mayor número de personas. Algunos
especialistas la han definido como la gestión
cultural que hace posible la proyección social
del patrimonio, hecho que permite establecer
un mayor acercamiento entre éste y la
sociedad. Hacer conocer su pasado a la región
o al menos encaminar el esfuerzo para que
comience a serlo es uno de los objetivos de las
actividades que desarrolla el
grupo de En concret o, la presentación del libro De las
investigación del departamento de Historia y Indias Remotas ... Cartas del Cabildo de Santa

*Doctor en Historia. Profesor del departamento de
Historia. Miembro del Grupo de Investigación en
Arquologfa, Historia y Estudios Urbanos del Caribe.
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