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5 1nvestigación

Barranquilla en la búsqueda
de las agendas perdidas

Un estudio realizado por la
Universidad del Norte estableció lol
aciertos y delaciertos del proceso de
socialización de la Agenda Común por
Barranquilla en el 2005.

6

Especial
Sacando cuentas

La crisis financiera de Barranquilla
ha sido analizada por diversos
sectores que apuntan a una solución
urgente. Uno de ellos es
Fundesarrollo, entidad invitada por
UnNorte.

Actualidad

7

Gobernabilidad y desarrollo
para Barranquilla

Ante las próximas elecciones los
especialistas de Uninorte sientan su
posición frente a las principales
necesidades de la capital del Atlántico.

8

Sociedad
El transporte público, un
problema urgente

El análisis de la actual situación de
Barranquilla no es ajeno al panorama del
sector transporte de esta ciudad.

g

Opinión
Una mirada al dilema de las
transferencias

El tema de la distribución de
transferencias a las regionel y su
incidencia en mvicios básicol como la •
educación, ha enfrentado a divmos
lectores colombianos. Ni el paro de
aproximadamente dos semanal permitió
un consenlo.

Agenda Común por Barranquilla

Un punto~~ partida
para el prox1mo alcalde
El Informativo UnNorte presenta una serie de análisis de las situaciones que
deberá afrontar el próximo alcalde de Barranquilla. En este edición nos ocupan
los temas de la Agenda Común: la situación financiera, de gobernabilidad y el
transporte público de la ciudad.
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Agenda Común

por Barranquilla
uevo retos, m.ás desaños
Barnnquilla afrontará una gran cantidad de retos y
desafios en los próximos años como resultado de las
oondldones. iotemas de la áudad y la evolución ~y
polída del pals. Las dificultades polítbs y económicas
Internas pueden COIWertir'se en
serio obstáculo para
~ndedas des~os que re~ 1a llamada ¡lobali:r.ación
-qua está pasando por nuestr0 frente sin poderdefinrr el rol
quedebemos jugar en dlchi> proceso.

°"

Conferencia

1

El Ajedrez del Libre Comercio
El evento forma parte del ciclo de conferencias Colombia Polftica: Desafíos y Perspectivas. Es
liderado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales a través del Departamento de
História y Ciencias Sociales, el Programa de Relaciones Internacionales y la Especialización de
Estudios Político-Económicos. La disertación estará a cargo de Carlos Ronderos Torres, de la
Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.
Fecha:Junio29
Hora: 4:30 p.m.
Mayores informes:
División de Humanidades y Ciencias Sociales
Teléfonos: 3509292ó 3509429

Esta ciudad requiere de unas propuesm de gobierno que
(más que c-omprometel"5e con un nümerc;i determinado de
soluciones de \'Menda, prometer alternativas del empleo o
garantizar los detechos constitucionak!s de eduqción y.salud,
lo cual sin duda es importante) establezcan un modelo de
credroient<:I y desarrollo para la ciudad que en úl~mas puedan
gararitizar et el corto, mediano y largo pluo los puntos de
educación, vr"lienda,salud y empleo antes mencionados.

La capital del Atlántico debe generar una estrategia sóllda df9
atraccíón de inversión extr.mjera que, eo calldad de empresas
tractoras, pemiitan la dinamización y el tortaledmiento de4
tejido indL1$trial local. Los est m1.1IOS'tributarios o de cualquier
fn.dole serían la ~inversión" que, debería hacer la ciudad, a
pa:rtir de la cual $8 obtendrían los beneficios de la actividad
local resultante.
Por otr0 lado, Barranqui~ debe promover la formulación de
una estrategia de ciencia y tecnolo¡ia coherente con una
nueva dinámica industrial, que- permita en pnmer lug.ll' los
procesos de aslmllación de innovaciones y, en segundo lugar,

la .generación de nuevas empresas para lograr una ventafa
Lo anterior ya no 115 un discurso

cotn~tiva a largo plazo.

académico; es la apuesta que otros muolclpios y
departamentos en Colombia están haciendo para sus
procesos de desarrollo, la cliif forma parte intep del
discurso político regional en la que nos hemos ingresado.
Además de lo anterior y tal vez l.o más trascendental para el
desarrollo de la ciudád1 es la unión de todos los ciudadahOS
pai:-a trabajar én la misma dirección, reconociendo que las
ideas y propuestas son bUl;!nas o malas por si mismas,
Independientemente de su origen,
evrtando I~
polarizaciones y discusiones que frenan las posibilidades de
volver a ser la Puerta de Oro de Colombia,
Es por eflo que, a uaves del lnfonnativo Un Norte, esta
inst-itudón educativa sentará u,.,as bases desde la perspecüya.
de los expertos, $Obre las condiciones¡ que Barranc¡uil~
necesita para superar la ctisis ínstltucional que afronta. En
este marco. ta publicación Inicia una serie de reflexiones sobre
el panorama -actual de la ciudad y los desa,,flos que impone la

Diplomado

Manejo Integrado de Zonas Costeras MIZC
Actualmente en el mundo hay un gran interés en torno a la gestión marina y costera. El MIZC se
adopta como marco articulador de la sostenibilidad, la investigación, la inversión y las estrategias
de asignación de recursos financieros para el trabajo de esta área. Ante dicho contexto el diplomado se presenta como una oportunidad de proveer a profesionales el conocimiento en Manejo
Integrado de Zonas Costeras.

Mayores informes:
Instituto Desarrollo Sostenible IDS
lng. Amelia Escudero De Fonseca

afonseca@uninorte.edu.co

Conferencia

13; Formación de Docentes de Matemáticas en el Siglo XXI
Esta conferenci¡i es organizada por el Instituto de Estudios en Educación, IESE y la Maestría en
Educación con Enfasis en Cognición y Educación. Estará a cargo de la Doctora Lucy López, Ph.D
en Psicología Aplicada a la Educación.
.
Fecha: Sábado, 30 de junio de 2007.
Lugar: Lobby Norte del Coliseo Cultural de la Universidad del Norte.
Hora: 8:00 a 10:00 a.m.

Mayores Informes:
lng. Evelyn Castillo Alvis

ealvis@uninorte.edu.co

agenda común.
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Se ha comprobado que el número y calidad de
las nuevas empresas de una región o país está
fuertemente condicionado con las actitudes
de la población hacia la creación de empresas.
Las personas no inician o empiezan un negocio
simplemente como una respuesta obligada, lo
hacen porque ven en ello una opción viable y/o
deseable. La decisión de convertirse en
empresario es un acto consciente influido por·
la incidencia que los factores del entorno
tengan en las actitudes de los individuos. •

Una áctitud es la disposición de un individuo a
r~ responder favorable o desfavorablemente a
un objeto, persona o evento. Las actitudes se
forman y transmiten a través de la interacción
social y están determinadas por la cultura·en la
cual nos encontramos inmersos. Desde esta
perspectiva, las actitudes emprendedoras,
más que estar en función de características
innatas, dependerán de los elementos del
entorno y de cómo estos interactúen.
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
permite identificar y medir las actitudes de la
población hacia la creación de empresas. El
GEM fue fundado en 1999 por el Babson
College, de Boston (Estados Unidos) y el
London Business School, de Londres (Reino
Unido). Esel primer y más grande esfuerzo de
colaboración intelectual y de investigación en
el mundo enfocado hacia tema de la creación
de empresas. La recolección de información
del GEM ~s anual; cada año se aplica una
encuesta a personas entre 18 y 64 años de
edad, al igual que una entrevista a expertos en
creación de empresas.
Precisamente, Colombia ingresa en este
grupo en el año 2006 con un consorcio
integrado por las universidades ICESI y
Pontificia Universidad javeriana (Cali); la
Universidad del Norte (Barranquilla) y la
Universidad de los Andes (Bogotá).
De acuerdo con los resultados del estudio
aplicado el año anterior, los colombianos
presentan buenos indicadores en relación con
sus actitudes hacia la creación de empresas.
Por ejemplo, de los países estudiados,

El emprendimiento cobra
más fuerza como opción
de vida. Los más
recientes estudios
especializados dan cuenta
que la tendencia es el
surgimiento de
empleadores y no
empleados. Colombia
· hace parte de esta
realidad.

Colombianos mejoran actitud
frente al emprendimiento
..

bastante significativa: el 18.•66% de los Por otra parte, existen tres países donde la
. hombres temen que su empres~ fracase percepción de las mujeres es más positiva que
frente a un 33,41 % ~e las mu¡eres. Se la de los hombres: Filipinas, Islandia y Lituania.
encontró que en tres paises: concreta~ente El caso opuesto, además de extremo, es
Noruega, japón y Turqu1a, las mu¡eres japón, donde la percepción positiva de los
presentan u~ menor temor a que s!-ls hombres es "el triple a la de las mujeres. En el
caso de Colombia los hombres tienen mejor
empresassep1erdan.
percepción que las mujeres: 70,71% contra
59,87%.
Percepción de oportunidades
Los resultados del Global Entrepreneurship
Monltor en Colombia señalaron que el , Cobertura de los medios de
68, 72% de las personas · encuestadas, comunicación
afirmaron que aspiran iniciar un negocio, solo La ·cobertura de los medios de comunicación
o acompañado, ·en ·los próximos tres años. · también es un elemento , importante para
Con esta respuesta, el país se sitúá en el fomentar la creación de empresas; ello
primer lugar de las naciones estudiadas, con permite divulgar ejemplos exitosos que
un margen muy superior sobre los que le actúan como modelos de referencia, al igual
siguen, Filipinas (45%) y Perú (39%). Este que d ifundir condiciones y mecanismos
aspecto es altamente positivo, ya que ello favorables. De acuerdo con los resultados
puede significar que en el mediano y largo obtenidos, Colombia es el segundo país en
plazo el país mej'ore significativamente su tasa Latinoamérica con 81,88%; Perú se ubica en
el primer lugar y segundo puesto a nivel
de creación de nuevas empresas.
.
mundial con 83,92%.
También es claro que el ciudadano
Temor al fracaso
colombiano tiene una percepción optimista El hecho de que los resultados GEM 2006
El temor al fracaso, es decir el miedo a que el acerca de las oportunidades de negocio presenten indicadores positivos en relación
negocio que se crea falle, es uno de los futuras. El 65, l 8% de los encuestados ve con las actitudes hacia la creación de empresas
aspectos recurrentes en el proceso de buenas condiciones para la iniciación ' de puede indicar un entorno sociocultural
creación de una empresa. En el caso nuevas empresas en los próximos seis meses. favorable. Tal hecho debe ser tenido en
colombiano, un 30% de los nuevos Con esta respuesta Colombia se sitúa segunda cuenta para la definición de políticas y
empresarios considera que su negocio pueda a nivel mun_dial, después de Perú.
programas de apoyo permitiéndonos
venirse abajo. Por su parte, los nuevos
capitalizar este gran potencial, ya que se ha
empresarios de los países de ingresos altos Sobre la percepción de eventuales encontrado que los factores socioculturales
tienen una preocupación un poco menor oportunidades de negocio, en general para tienen gran incidencia sobre la tasa de
sobre esta variable que los de los países de todos los países, los hombres expresan mayor creación de nuevas empresas de un país o
ingresos medios.
,
optimismo que las mujeres, a excepción de región. LUI .
Islandia, Letonia y Filipinas. En Colombia los
•Magfster en Economía de la Empresa. Profesora del
Por género, las nuevas empresarias sienten un· hombres reportaron una tasa de 70, 71 %
Programa de Administración de empresas.
poco más de temor que los hombres. La frente a las mujeres, con tasa del 59,87%.
Coordinadora GEM Col. 2006- 2007.
mgomez@uninorte.edu.co
diferencia entre hombres y mujeres es
Estatus del empresario ·
Colombia tiene un indicador de 71,61 % , muy
favorable; aunque en general, el GEM
encontró que la mayoría de los países del
estudio se ubican entre 60% y 70%. Por
encima de Colombia se encuentran Emiratos
Árabes (88,26%), Finlandia (88,38%) e India
(84,31 %). En Latinoamérica el valor más alto
lo tiene Perú (75,75%) y el más bajo México
(52,83%). Este indicador es de gran valía para
el for:nento de la creación de empresas por
cuanto significa que la población ve en los
empresarios un posible ejemplo a seguir. ·

El 87 ,82% de los nuevos empresarios colombianos considera que la
creación de empresas es un~ alternativa de carrera válida. Es el valor
más alto de .los países del estudio".
Colombia muestra el mayor valor para elegir
ser empresario como profesión. En el informe
de la mencionada investigación se destacan
hallazgos como el estatus del empresario, el
temor al fracaso, la percepción acerca de la
existencia de oportunidades y sobre el
cubrimiento de los medios de comunicación.

La creación de empresas como elección
decarrera ·
El 87,82% de los nuevos empresarios
colombianos considera que la creación de
empresas es una alternativa de carrera válida.
&;.- Es el valor más alto entre los países del estudio.
Los resultados indican, además, que hay un
mayor porcentaje de hombres que de mujere5
interesados po.r la creación de empresas.
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Entrevista por
Roberto González Arana

•

La reciente actividad

económica de
Chile da cuenta de una nación que trabaja por
superar los traumas de la era Pinochet. En la
actualidad, el país suramericano registra 54
tratados de libre comercio firmados con diver- ·
sos países del mundo, como una muestra de
los avances en comercio exterior. De igual
modo, sus 16 millones de habitantes se encuentran bajo un gobierno de amplia base
social, que asegura la gobemabilidad e inversiones para el desarrollo.

Chile avanza,
sin miedo a la
globalización

Así lo manifestó el embajador de Chile en
Colombia, Gabriel Gaspar Tapia, durante su
visita a la Universidad del Norte, en el marco
de la Cátedra Colombia. El diplomático analizó en entrevista concedida a UnNorte, la
· actual situación chilena, así como las perspectivas en materia de ampliación económica.
UnNorte: Señor embajador, Chile representa para muchos países de América Latina un
modelo por la calidad de su economía y por su
manejo de crecimiento con equidad. Tomando
esto como referencia, lUsted nos podría
explicar cuál sería el balance inicial de los logros y dificultades que ha traído para Chile el
TLC con los Estados Unidos?
Gabriel Gaspar Tapia: Son dos temas, primero Chile ha logrado en los últimos 17 años,
desde que retornó la democracia al país, la
construcción de una sociedad democrática,
con economía abierta y moderna, pero también de un Estado preocupado por la cohesión
social. No basta con la pura libertad económica; Pinochet ofreció mucha libertad económica pero nadie quería comerciar con él.
Tampoco bastan proyectos económicos si uno
no se preocupa del bienestar de la sociedad,
por eso digo que cohesión económica, democracia polít ica y cohesión social son tres partes
integrantes de un solo resultado.

hasta de elementos de migración y turismo.
Entonces, al formalizar nuestra asociación a la
Comunidad Andina de Naciones vamos a ser
miembros asociados.
UN: Se habla del retorno de la izquierda al
poder, con las implicaciones que ello supone y
en un escenario de nuevas izquierdas, populismo y comunismo, lCómo se percibe en ese
contexto en Chile, un país c~n un partido
socialista de amplia trayectoria?
GGT: La democracia en Chile fue el resultado,
en gran parte, de la experiencia que dejó la
dictadura; o sea, fue una experiencia dolorosa
que marcó la historia política. A raíz de ello
surgió en Chile l!n amplio movimiento social
con un gran respaldo internacional por cons-

Si la política en Chile durante muchos añ.os se caracterizó por el
enfrentamiento democracia-dictadura, eso hoy en día se acabó. Hemos
recuperado lo fundamental de nuestra institucionalidad democrática".
Dentro de eso, una de las medidas es abrir
nuestra economía al mundo. Tenemos un país
de 16 millones de habitantes; sin embargo, por
ios tratados accedemos a 3 mil millones de
· personas, por lo cual nuestras empresas y
quienes se asocien con nosotros - como esperamos que lo hagan los empresarios colombianos - podrán, vía chilena, entrar en esos 3 mil
millones. Entonces, para nosotros el Tratado
de Libre Comercio es una medida económica
(no es una cosa religiosa, no es eminentemente, perfecto ni eminentemente creativo), es
una medida económica que uno puede dosificar según la realidad de los países con los cuales negociamos.

truir una sociedad democrática moderna,
respetuosa de los derechos humanos, que
rescatara nuestras tradiciones republicanas y
que generara gobiernos de amplia base social.
En ese sentido se ejcpresó la necesidad de que
todas las fuerzas que querían la democracia de
Chile, que luchaban contra la dictadura de
Pinochet, no sólo fueran una oposición durante la dictadura, sino que una vez abierto el
proceso democrático, se transformaran en un
frente degobierno.

Por tanto, nosotros no decimos: logramos la
democracia y ahora nos separaremos y cada
quien competirá por su lado, no. Lo que nece·
sitamos también es asegurar gobernabilidad y
UN: iCuáles son las expectativas de Chile, con darle estabilidad al país. Para eso teníamos que
su regreso a la Comunidad Andina de proyectar, transformar nuestra fuerza de
oposición en una fuerza de gobierno y ésa fue
Naciones?
la administración del Partido por la
GGT: Muy altas y muy positivas, y pensamos Democracia.
que simplemente reflejan en un escalón más lo
que ya había sido un acercamiento político, Entendemos que hasta el momento la ciudacultural, de integración física, energética y danía chilena ha respaldado y se ha identificado

con este proceso, porque ha dado los resultados ciudadanos que conocemos. Pero con esa
misma fuerza quisiera decir que (y esto es una
opinión académica) si la política en Chile durante muchos años se caracterizó por el enfrentamiento democracia-dictadura, eso hoy
en día se acabó. Hemos recuperado lo fundamental de nuestra institucionalidad democrática en la reforma constitucional, el tema de los
derechos humanos está instalado ya en la
conciencia nacional y en la reparación a las
víctimas, hoy en día todas las autoridades son
elegidas por la ciudadanía.
Desde el punto de vista simbólico también
hemos logrado reparar todos los elementos
desde la n:iemoria del general Prats Schneider,
hasta la memoria del presidente Allende. Los
torturadores están en la cárcel, Pinochet
murió como todos saben, y el resultado de
eso es que hay un nuevo Chile. Es el Chile del
postpinochetismo y nosotros queremos mirar
desde él hacia el futuro.

UN: A muchas personas les llama la atención,
por decirlo de alguna manera, el que Chile,
pese a pertenece·r al Cono Sur, no sea como
un miembro pleno de MERCOSUR lCuáles
son las expectativas de Chile en este sentido?
GGT: Todas; porque no le conviene a
MERCOSUR y a los Andinos tampoco, porque
somos un país muy abierto. Nuestra economía
·ya es un " Duty Free". Para dar un dato, el
whisky en Chile es más barato en el supermercado que en el "Duty Free"; entonces, nosotros virtualmente casi ya no tenemos aranceles; con muchos países estamos en cero.

Si nosotros entráramos al Mercado Común
del Sur tendríamos que adoptar el arancel
común y nos veríamos obligados a subir nuestros impuestos. Al subir nuestras tasas se nos
caen todos los acuerdos de comercio con los
demás países, con los asiáticos, con los europeos, con los canadienses. Entonces, si los
países de MERCOSUR quieren unirse a Chile
para negociar con nuestros socios, no les
Queremos construir una sociedad democráti- conviene que el precio sea que tengamos que
ca y de una economía desarrollada. Chile ha cerrar esas oportunidades comerciales. Por
duplicado sus ingresos en estos 1O años y eso preferimos asociarnos.
deseamos que para nuestro centenario ingresemos al club de los países que han logrado Lo mismo ocurre con la Comunidad Andina de "(,
construir su modernidad y desarrollo con Naciones(CAN). Por ejemplo, nosotros firequidad. En ese rol hay muchas fuerzas políti- mamas un acuerdo y luego decretamos cero
cas que obtuvieron gran participación, entre • por ciento con Japón, Corea y China. Nada de
ellas el Social Cristianimo y la Convergencia; impuestos, nada de aranceles. Si por meternos
en el fondo el Social-Cristianismo, tal como el a la CAN tenemos que subir 8 puntos, 6 punSocialismo Democrático, fue el eje de la acep- tos, 9 puntos, lo que sea, obviamente los japotación de partidos por la democracia.
neses, los chinos, los coreanos nos van a decir:
" Bueno, ustedes nos cambiaron las reglas, se
UN: iCómo está la balanza comercial entre acabó el tratado". Entonces, el acceso de
ChileyColombiaactualmente?
Chile sería una economía igual de cerrada y
romperíamos las expectativas. Por ello, queGGT: Está en el mejor de los momentos. Está remos hacer una plataforma para que a través
creciendo que es lo que importa. En el año de Chile, no exclusivamente, todos los países
2006 alcanzamos más o menos 850 millones de la CAN o de MERCOSUR se incorporen a
de dólares, levemente inclinados hacia Chile, otros mercados. Así el precio que debemos
pero es muy significativo que se obtuvieran sin pagar sea cerrar otras oportunidades, puede
tratado comercial. Con el Tratado de Libre ser contradictorio. 1.111
Comercio se va a aumentar la cantidad de
• Ph.D . en Historia Profesor del Departamento de
productos colombianos que lleguen a Chile, lo
Historia y Ciencias Sociales . rogonz.al@uninorte.edu.co
cual significa mayor producción para empresas colombianas y mayor empleo para los
exportadores colombianos.
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Una age·nda incorp_unicada
El presente artículo recoge las conclusiones de una investigación
descriptiva que las autoras realizaron para caracterizar la forma
y los modos de socialización de est~ ¡>royecto de construcción
de ciudadanía.
políticos y las administraciones públicas. Todos
poseen diversos intereses y participan en el
sector público bajo el principio de cooperación, por ello la responsabilidad y el control
sobre la información no reside únicamente en
las ofi~inas de las administraciones gubernamentales. La ciudadanía, las empresas o negocios y los políticos también generan y necesitan acceder a ciertos tipos de datos del sector
público.

Por: Paola Alcázar Hernández•
Carolina Villamizar Loaiza **

it

•J.a Agenda Común

por Barranquilla fue
un ejercicio que proyectaba la ciudad a 20
años. En esta iniciativa participaron diversos
sectores con reflexiones sobre las áreas que, a
su modo de ver, convendría desarrollar para la
construcción de una capital con trascendencia
regional y nacional. Como resultado, se
establecieron proyectos estratégicos a
mediano y largo plazo en los que se pretende
que los ciudadanos conciban lo público como
un bien común y se haga visible la
transparencia y la confianza en el sistema
políticoy administrativo de la ciudad.

Como lo plantea el político y filósofo Antanas
Mockus "construir lo público es incluir por la
vía de la comunicación, es permitir que los
oídos, las voces y las percepciones de las distintas personas entren; es buscar transparencia, .es publicar. Construir lo público es incluir
mediante la palabra, mediante el lenguaje".
Esta construcción depende, entonces, de la
forma como nos comunicamos y cómo ponemos en común los consensos e, incluso, los
disensos. Vista así, la función de la comunicación es retomar la idea antigua, según la cual lo
público era aquello común y accesible a todos
y también el espacio de las discusiones abiertas
y visibles entre ciudadanos libres; pues en la
modernidad, si bien el concepto conserva su
carácter común, no es accesible ni visible.

Los resultados de esta iniciativa fueron analizados por un estudio ejecutado por investigadores de la Institución, y que permitieron esta- Para que una organización cumpla su proceso
blecer los aciertos y desaciertos del proceso, a comunicativo de manera estratégica, como lo
señala el comunicólogo Joan Costa, se requiela luz de la comunicación.
re de profesionales en el área de la comunicación corporativa que sean capaces de dar
Aportes del estudio
..._ .:Jna de las preocupaciones actuales es la for- sentido, significado y valor a los temas que
mación de agentes ciudadanos capaces de toquen la esfera pública. En lo que tenía que
consolidar de manera colectiva la sociedad. La ver con la Agenda Común por Barranquilla, el
necesidad de generar más mecanismos de estudio concluyó que el proyecto contaba con
participación parece ser una imposición de la expertos en varias disciplinas, pero ninguno
globalidad misma, dada la accesibilidad a la con formación en comunicación que le permiinformación y los aportes de los adelantos tiera encargarse de la socialización.
tecnológicos de las telecomunicaciones en la
construcción de ciudadanía. En ese sentido, las
organizaciones modernas, llámense públicas o
privadas, deben socializar sus acciones, lo que
equivale a volverlas públicas. Eso fue lo que
pretendió la ·~enda Común por Barranquilla"en el 2005.

En este sentido, los conceptos tradicionales de
lo público han estado marcados por los cambios sociales y la redefinición de la actividad
política. De acuerdo con el pensamiento europeo algunas de las distinciones de la esfera
,( pública se limitan al ámbito de la discusión
amplia sobre asuntos comunes, y lo privado al
campo doméstico. También suele hablarse de
lo público como lo visible, lo accesible a todos,
de interés común, colectivo o del pueblo,
relacionado luego con la política.

El reto de la Agenda Común
Los resultados de la investigación demuestran·
qué la falta de planificación en el diseño de
estrategias de comunicación no permitió a la
comunidad conocer de manera más concreta
las cualidades y beneficios de los proyectos,
para así poder participar en la construcción de
capitales sociales.

En este sentido el marco ideológico de la comunicación debe partir del reconocimiento de
Óe acuerdo con la teoría de los stakeholders, que el ciudadano es un actor social encargado
en la actualidad las organizaciones se ven más de la construcción del concepto y que en ese
abocadas a categorizar sus audiencias en acto- proceso requiere de organizaciones e institures primarios y secundarios,· elementos que ciones que construyan el tejido social.
permitan conocer sus necesidades y expectativas al momento de estimular su participación
De hecho, los gobernantes comprenden que la
en lo público. En este sentido, la convocatoria
participación de la sociedad civil en la gestión
de los líderes de la Agenda Común se hizo al
pública permite legitimar sus· acciones, lo que
azar, sin ningún criterio de selección.
se reúne bajo la expresión anglosajona accountability, definida como la obligación 'de rendir
En cuanto a la socialización del proyecto, cabe cuentas de los actos públicos y de asumir resseñalar que se quedó en la entrega de informa- ponsabilidad ante los ciudadanos. En este
ción in situ, en niveles locales. No se hizo uso sentido, el rol de la comunicación es promoadecuado de los medios masivos de comunica- cionar y definir la lógica institucional del desación que permitieran dar a conocer de manera rrollo local con la participación ciudadana.

El 39% de los actores consultados por la "Agenda Común".
demostraba tener un conocimiento vago del proyecto yel 43.4%
apenas mostraba una información aceptable del mismo."
masiva las bondades de la iniciativa. Luego de
un análisis hecho a 37 noticias se encontró
que 25 mostraron un registro periodístico
enfocado más a una agenda de actividades,
que a las características propias del proyecto.
También, dos medios informativos de Barranquilla que hicieron parte de la muestra, dedicaron igual porcentaje de cubrimiento a todas las
acciones referentes a la ·~enda Común";
dichos informes se concentraron en enunciados que hacían referencia a las actividades
coordinadas por la Alcaldía Distrital, como
promotor de la iniciativa, y a la Universidad del
Norte, como apoyo en la construcción de los
ejes estratégicos.

De igual modo, el proyecto no contó con un
plan de comunicaciones. La difusión de las
actividades se hacía conforme se presentaban
los hechos; lo cual es una debilidad, pues los
planes estratégicos vistos desde la comunicación, ya no son sólo una preocupación de las
organizaciones privadas.
Al hacer una aproximación a los sujetos consultados por la ·~enda Común" se encontró
Una ciudadanía variada
que el 39% demostraba tener un conocimienDebido a la diversificación de la esfera pública to vago del proyecto y el 43.4% apenas moses necesario clasificar los actores sociales y traba una información aceptable del mismo. Al
establecer su forma de participación en lo consultar a dos actores clave de la iniciativa,
público. En la literatura de la comunicación Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad
organizacional figura el concepto de los sta- del Norte, y Guillermo Hoenigsberg, alcalde
keholders definidos como los actores que de Barranquilla, ambos, desde sus perspectiafectan o son afe~ados por las actividades de vas, coincidieron en la necesidad de hacer una
una organización. Estos se clasifican en cuatro difusión masiva de laAgenda.
categorías: la ciudadanía, los negocios, los

En ese contexto, el reto que deben afrontar las
organizaciones de hoy, ya sean del orden.privado o público, es estructurar planes estratégicos que P.ermitan legitimar discursos de orden
institucional, desarrollar sentido de apropiación por parte de los ciudadanos, generar
espacios de deliberación y concertación frente
a temas o proyectos de carácter público.
Aún estamos a tiempo, para que el sueño de la
Barranquilla que queremos no quede en papel.
Las nuevas administraciones tiene el compromiso de volver público lo público. La Alcaldía
de esta ciudad tiene, sin duda, que reconocer a
la comunicación como ese espacio estratégico
en el que se tejen los consensos y les permite a
los individuos ejercer su ciudadanía al ser
reconocidos como actores polítiC:os. 1.111 .
• Magíster en Administración. Profesora del Programa
de Comunicación Social.

palcazar@uninarte.edu.ca
" Especialista en Relaciones Internacionales. Profesora
del Programa de Comunicación SocJal.

cvi/lamizar@uninarte.edu.ca
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Por Manuel Fernández Ariza
1nvitado especial

•

Es un hecho que unas finanzas públicas
estables son una condición necesaria para
alcanzar mayores niveles de desarrollo y
garantizar su sostenibilidad en el t iempo.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde 1996,
Fundesarrollo viene realizando un
seguimiento a la evolución de las finanzas
públicas municipales en la región Caribe. En el
caso del Distrito de Barranquilla, además, se
han formulado recomendaciones desde ese
año que, de haberse adoptado, hubieran
permitido una situación fiscal más favorable en
el presente.

AGENDA COMl

La situación financiera de la capital del Atlántico es uno de los temas
álgidos en esta ciudad. Por ello, Un Norte hace referencia al estudio
presentado en los foros organizados por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, Protransparencia y Fundesarrollo, como un soporte.
para comprender las dimensiones de esta sítuación.

Sacando cuentas

Gastos de funcionamiento elevados
Entre 200'3 y 2006 los recursos propios del
Distrito de Barranquilla se han incrementado a
una tasa real promedio anual de 14% (por '
encima de la inflación), lo. que muestra un
comportamiento favorable de los ingresos y
un mayor esfuerzo de los contribuyentes. Sin
embargo, los gastos de funcionamiento se han
incrementado anualmente en promedio en
IO,S%.

Para el estudio de la situación actual de las
finanzas del Distrito se utilizaron las
ejecuciones presupuestales desagregadas y la
información de tesorería reportadas por la
Secretaria de Hacienda Distrital. No obstante,
fue imposible obtener la información detallada
relacionada con las deudas y con la evolución
del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, a
pesar de haberse solicitado tanto a la
Administración Distrital como al Comité de
Vigilancia de la Ley 550. Por tanto, el análisis
del endeudamiento del Distrito se basó
principalmente en el reporte de la vigencia
2006 elaborado por la División de Apoyo
Fiscal del Ministerio de Hacienda.
El endeudamiento de Barranquilla
En su reporte la División de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda (DAF) menciona que
el. Distrito ha modificado anualmente el
inventario de acreedores, lo cual le ha restado
credibilidad al proceso y crea incertidumbre
sobre los pagos. Además, encontró
deficiencias e inconsistencias en el sistema de
iaformación contable, anotando que
"mientras el pasivo revelado en el Balance
General asciende a $552.048 millones, el
Inventari o del Acuerdo contempla
obligaciones por $401.018 millones", no
siendo claro qué justifica la diferencia de
$151 .030 millones.

se fueron en gastos de funcionamiento ($ 14 de
éstos en pago de pensiones y $7 en pago a
firma de consultoría tributaria); $20 en pago
de intereses y capital de la deuda, ot ros $2 1se
fueron en pagos relacionados con las
concesiones; transfirió $1 1 a un grupo de
entidades descentralizadas entre las que se
~ncuentran el DAMAB, el Fondo Hídrico y el
Area Metropolitana y sólo le quedaron
disponibles alrededor de $6 para inversiones
con recursos propios.

Con relación a este tema la DAF comenta que
"aunque el Coi:nité de vigilancia reiteró
llamados de atención a la entidad territorial
acerca del aumento en los gastos de
funcionamiento y la necesidad de austeridad
en atención a los compromisos del acuerdo,
éstos siguieron aumentando. Por otra parte,
sé evidenció que el Distrito ejecutó como si
fuera inversión conceptos que por su
naturaleza y en aplicación del estatuto
orgánico del presupuesto son
funcionamiento; por ej emplo , las
transferencias corrientes a entidades.i,
descentralizadas, la capac itación a
funcionarios, los gastos electorales y contratos
de prestación de servicios y asesoría en
gestión tributaria, entre otros."

BARRANQUILLA EN CIFRAS
Ingresos 2oo6
Ingresos propios $261.143 millones
Ingresos por transf~rencias $343.626 millones
Recursos de capital $7 .035 millones
.
Total $611.804 millones

En E:onsecuencia esta entidad expresa lo
siguiente: "Por lo anterior encontramos
desconcertante que con los tiempos de
ejecución de este acuerdo, el Distrito no tenga - - - - - - - - - - - - - - - - - '
claridad respecto de los acreedores, de los Adicionalmente, es preciso anotar que existen
saldos y de las acreencias (deudas)."
otras deudas que no están contabilizadas en
este Saldo de Acreencias; como por ejemplo,
Teniendo en cuenta estas delicadas el déficit distrital de las vigencias anteriores, las
afirmaciones, estimamos, con base en la cuentas por pagar a IPS privadas y otras
información disponible, el saldo de.acreencias contingencias como.aquellas relacionados con
incluidas en el Acuerdo de Reestructuración. las deudas acumuladas de Redehospital, los
Esta estimación parte del saldo reportado por pasivos de los ¡mtiguos hospitales que se
el Distrito en 2004 y deduce los pagos encuentran en liquidación y los fallos recientes
reportados en las ejecuciones presupuestales del Tribunal Administrativo del Atlántico por la
de la Secretaria de Hacienda. El resultado
liquidación irregular de empleados en 2001.
indica que en el año 2006 las acreencias
alcanzaron los $430. 196 millones.
El monto de las deudas del Distrito es tan
significativo que, si estos recursos estuvieran
Por su parte, la Alcaldía ha manifestado que se
han realizado unas depuraciones, por más de
cien mil millones de pesos de acreencias que
no tienen todos los soportes necesarios para
su pago (fa relación detallada de estas
depuraciones no fue entregada). Si dichos
filtros se hacen efectivos, esto será una buena
noticia para la ciudad. No obstante, aquí es
importante mencionar que para estar
completamente seguros que estos pasivos no
son reales y que, por tanto, no deberán ser
cancelados, primero habrán de surtirse los
procesos legales respectivos y, hasta que esto
suceda, no es adecuado descartar del todo la
contabilización de estos pasivos.

disponibles hoy, podría financiar el costo de la
segunda fase del proyecto de transporte
masivo (Transmetro) sin la ayuda de la Nación
y alcanzaría para darle educación a 50 mil
niños durante cinco años y aun sobraría
dinero.

Fuentes y usos de recursos
El Distrito presenta una alta dependencia de
las transferencias que gira la Nación, que ·
alcanzan 57% de los ingresos totales; mientras
que en Medellín es de 30% y en Bogotá. de
24,6%. Los recursos que recibe por
transferencias de la Nación se destinan, por
Ley, a cubrir principalmente inversiones en
educación, salud, saneamiento básico, cultura
y deporte. Adicionalmente, por su alto nivel
de endeudamiento , a Barranquilla se le.
permitió tomar un poco más de $14.000
millones anuales del Sistema General de
Participaciones para ayudar al pago de sus
acreencias.
Por otra parte, de cada 100 pesos de recursos
propios que recibió Barranquilla en 2006, $42

Crecimiento
orof
esio
a
para que llegues ao mis laJo
CON CALIDAD ACADÓICA. LA
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Un panorama complicado
La situación financiera del Distrito de
Barranquilla continúa siendo delicada, ya que
está gastando más de lo que recibe y, por el
elevado crecimiento de los gastos y el alto
nivel de deudas, no tiene suficientes recursos
para invertir. No obstante, creemos que la
ciudad tiene potencial para incrementar los
recursos propios y, si esto se logra,
acompañado de un control al crecimiento de
los gastos de fLincionamiento se podrán
obtener recursos importantes para realizar
inversiones en aspectos prioritarios para la
ciudad.

La discusión de la evolución de las finanzas•
públicas es una cuestión que nos atañe a todos
los ciudadanos. En este sentido, este
documento constituye un aporte que
pretende despertar el interés d~ todos los
barranquilleros sobre el devenir de nuestra
ciudad, e incentivar el análisis y la discusión
constante.18
•Director Fundesarrollo
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,. Por: Alexandra García*

•Las

elecciones locales son una conquista
ciudadana con más de dos décadas de
existencia en Colombia y constituyen la base de
la consolidación de un esquema de
descentralización política, cuyo objetivo se
centra en el desarrollo de las autonomías de las
entidades territoriales para decidir sobre
quiénes deben ser sus gobernantes inmediatos.

Esta descentralización política va acompañada
de un proceso de autonomía fiscal que permite
que estas entidades territoriales asuman
también sus decisiones con respecto a sus
gastos e inversiones. Sin embargo, como la
'f./ experiencia de los últimos 1O años demuestra,
ha habido un lento pero continuo proceso de
re-centralización fiscal, en la medida en que se
han dictado leyes que limitan y condicionan el
gasto de las entidades territoriales recortando
así su autonomía; el caso más reciente es el de la
modificación al régimen de transferencias.

En gran medida, este desarrollo normativo es el
producto de la aparente incapacidad e
ineficiencia de algunas entidades territoriales
para administrar sus fondos. Los grados de
endeudamiento y déficit fiscal municipal dan pie
a la administración central para proponer
normas de control como la Ley 61 7 del 2000 y la
Ley 550 de 1999, así como la 715 del 2001 . Es
decir, este replanteamiento lleva a considerar
que es posible para algunos, argumentar que la
descentralización política también podría ser
gradualmente desmontada. Por esto es tan
«",Jmportante para la democracia local participar
· de manera seria y consciente del proceso
electoral, así como valorar y afianzar las
instituciones consecuentes para el ejercicio de
la democracia.
Al realizar un análisis detallado de la situación
económica, política y social de la ciudad,
procurando determinar cuáles son los factores
de los precarios niveles de desarrollo, es
posible identificar por lo menos tres grandes
elementos de influencia: finanzas públicas,
desarrollo institucional y cultura política de los
ciudadanos. Para empezar a diseñar estrategias
de mejoramiento y recuperación del Estado y
·de lo público en Barranquilla es preciso
reconocer la relación de estos tres factores.

cuales sentirse orgullosa para as í,
paulatinamente y de manera segura, ir
recuperando el arraigo en lo colectivo. El.,
proyecto de Transmetro es una oportunidad de
oro para, a través de este, iniciar ese proceso
de transformación.

En cuanto al desarrollo institucional, este es un
concepto que presenta dificultades en su
abordaje y medición. Se utiliza para determinar
la presencia y utilización de procedimientos
claros, uniformes, transparentes, permanentes
y eficaces que permiten a la administración
garantizar la eficiencia de su gestión. Para ello,
es fundamental que los góbernantes ejerzan su
autoridad, de manera tal que los funcionarios a
su cargo y la ciudadanía en general la acepten y
asuman con convicción la importancia de su
cumplimiento y la legitimidad de quien la
ejerce.
En el caso de Barranquilla, es evidente el
precario desarrollo institucional. Si bien en la
mayoria de las secretarías existe un manual de
funciones y procedimientos, así como normas

os sistemas políticos en los c.uales la administración no logre que sus
actos se traduzcan en bienestar y mejoramiento de las condiciones de
vida de sus habitantes tendrán gobierno, pero no.gobernabilidad."
Factores estratégicos para abordar la
crisis
·
Las finanzas públicas de la ciudad están en crisis.
Además de someterse a los condicionamientos
de la Ley 550, el Distrito tiene sus recursos
comprometidos con las concesiones de la
ciudad que hace. casi imposible contar con
capital para la inversión social. La crisis
económica de Barranquilla no tiene origen en la
falta de recursos, sino en el manejo que se le ha
dado a los existentes.

de control interno, estos aún no logran
traducirse en actuaciones eficientes y eficaces.
De ser así, la ciudad no tendría la crisis de
Redehospital, los miles de niños fuera del
sistema escolar, las dificultades de los proyectos
de vivienda social que no han podido cumplir
con lo programado; tampoco el transporte
sería hoy el principal problema para los
barranquilleros (de acuerdo con la última
encuesta publicada) y mucho menos existirían
cuestionamientos por el mal estado de las vías,
la calidad del servicio público de transporte y el
tránsito vehicular.

La ineficacia de los entes de control, la
necesidad de los funcionarios elegidos y . .
.
.
nombrados de cumplir con los acuerdos S1 bien el abordaje de estas problemáticas es
políticos y clientelistas, así como la visión a complejo Y depende de multiples factores, el
, .... corto plazo de mostrar resultados inmediatos, , ejercicio de la autoridad y el manejo eficiente
han generado un manejo de recursos públicos de los recursos humanos y normativos con que
que no responde a un criterio de interés cuentan las entidades territoriales constituyen
colectivo como base para un desarrollo un punto neurálgico de la transformación que
sostenible a largo plazo.
debe adelantar la ciudad. Dicho de otra
manera, los recursos financieros son

importantes, pero sin desarrollo institucional,
sin ejercicio eficaz de la autoridad, los recursos
económicos siempre serán insuficientes y
desperdiciados.

Más allá de lo político
Ahora bien, la crisis que enfrenta Barranquilla
no es sólo responsabilidad de las
adiir-tinistraciones locales. Hay también un
problema de cultura política y compromiso
ciudadano con lo público. En este tipo de
sociedades, limitadas por la escasez de
recursos, la acción ciudadana es central para
contrarrestar las incapacidades del Estado.
Por esto, es necesario reconocer que los
comportamientos ciudadanos son uno de los
principales contribuyentes del caos de la
ciudad. Es el ciudadano el que vende su voto, se
parquea en zonas no permitidas, hace cruces
indebidos, solicita al transportador que se
detenga en cualquier parte, quien construye en
el espacio público, bota papeles y desperdicios
a la calle, el que en la mayoña de los casos olvida
. que forma parte de un colectivo y que como tal
sus derechos cohabitan con los derechos de los
demás.

La cultura política de los barranquilleros (es
decir, el conjunto de creencias, valores y
ac:titudes sobre el sistema político, los asuntos
públicos y el poder) es primaria en la medida en
que los ciudadanos no se perciben a si mismos
como actores y participantes de lo público. Más
bien se consideran sujetos pasivos de ~na
relación de poder en la cual son "otros" (los
políticos) los que deciden y dominan la ciudad,
como bien lo señalaba el "Estudio Cultura
Política en el Caribe Colombiano" desarrollado
por Uninorte.
Adicionalmente, es poco el compromiso
ciudadano con lo público. El sentido de
pertenencia, protección y defensa de los
espacios públicos y de los bienes en general, es
débil y la ciudad es percibida como una arena
indeterminada de acción sobre la cual no se
tiene ningún poder para incidir o transformar.
Barrahquilla necesita proyectos sobre los

La gobernabilidad
La conjunción de estos tres factores: finanzas
públicas, desarrollo institucional y cultura
politica inciden de manera directa en la
gobernabilidad de la ciudad. Cuando se piensa
en dichos términos se hace referencia a la
calidad, estado y efecto de la acción de
gobernar. (Es la acción y efecto de gobernar
buena o mala? (Estable o inestable? (Eficaz o
eficiente?
Es decir, la gobernabilidad va a estar
relacionada con el tipo de gobierno que hay, y
si éste tiene la capacidad de responder a las
demandas sociales de manera eficiente y con
equidad. Los sistemas políticos en los cuales la
administración no logre que sus actos se
· trad1.1zcan en bienestar y mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes tendrán
gobierno, pero no gobernabilidad , ya que para
que exista esta situación debe presentarse una
combinación entre eficacia gubernamental y
legitimidad social.
Al respecto, el sociólogo y filósofo Antonio
Camou indica que "en una sociedad hay
gobernabílidad cuando se está en presencia de
un estado de equilibrio dinámico entre el nivel
de las d~mandas de la sociedad y la capacidad
del sistema político para responderlas de
manera legítima y eficaz".
En esta visión es clara la centralidad de la
eficacia y eficiencia en el manejo de lo público,
lo cual se asegura con un desarrollo
institucional , un manejo adecuado y
responsable. de las finanzas públicas y con el
compromiso de una ciudadanía activa y
participante en términos de control social.

Las elecciones de octubre, y el período preelectoral, constituyen en una oportunidad que
Barranquilla no puede perder para iniciar el
proceso de recuperación del Estado y de lo
público, lo cual permitirá que se transforme la
ciudad en un espacio de interacción colectiva
en la cual prime la tolerancia, el respeto y la
dignidad de los y las barranquilleras. 1111
• Ph.D en Ciencia Polftica Miembro del Grupo de
Investigación en Derecho y Ciencia Política Profesora del
Programa de Derecho. a/garda@uninorte.edu.co
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Por: Víctor Cantillo*

•Los

resultados del más reciente
estudio Gallup reciente, indagando entre los
barranquilleros sobre cuál es el problema más
urgente de resolver en Barranquilla son
sorprendentes. El mencionado estudio ubicó
en primer lugar al transporte público por
encima de otros problemas no menos graves,
como la inseguridad y E'.I desempleo.

Es evidente que los hallazgos demuestran la
importancia que tiene el sistema de transporte
público para la ciudadanía. No debe perderse
de vista que aproximadamente tres de cada
<:inco de los viajes motorizados se realizan por
ese medio; pero además, también evidencian
que el sistema actual colapsó y que es urgente
su modemizacióri.
En ocasiones anteriores, especialistas de
Uninorte han hechQ énfasis en la necesidad de
dar prioridad al transporte público y a los
modos no motorizados. Hay fuertes razones
que sustentan estas acciones y las modernas
políticas aplicadas en todo el mundo apuntan
en esa dirección.
Sin embargo, existe un peligroso lastre: la
percepción existente de que de los medios de
movilización urbana no es buena. De hecho,
casi la totalidad de sus usuarios son cautivos: lo
usan porque no tienen otra opción, ya que
muy pocos poseedores de automóvil o
motocicleta utilizan el bus para sus viajes
regulares. Precisamente, el incremento en
ventas que este último vehículo ha tenido en
rec.ientes años encuentra justificación en el
caos del transporte público y se ha convertido
en el medio de transporte privado de los
sectores de menores ingresos.
El papel de Transmetro
El sistema de transporte integrado
Transmetro es parte de la solución a los
crecientes problemas de movilidad de la
ciudad que, complementado con otras
acciones, deberá contribuir significativamente
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La Universidad del Norte ha estado
comprometida con el proyecto desde sus
inicios cuando hizo parte del equipo que
elaboró el estudio conceptual que le dio
origen; de esto hace seis años y aún el
proyecto no ha iniciado la etapa operacional.
Al parecer hay que esperar al menos un año
más.

El transporte público,
un problema urgente

·complementen e integren en la operación,
procurando poner en funcionamiento un
único sistema para el recaudo, que significaría
una verdadera revolución en el transporte
público de la ciudad. Así se eliminaría la fatal
"guerra del centavo" y se imprimirían criterios
de_calidad en la prestación del servicio

Pero la problemática del transporte es mucho
· construidos o que no haya un buen uso de los transporte masivo son las vías colectoras, "más compleja y debe ser enfrentada con
espacios renovados.
donde circularán las rutas alimentadoras, decisión por el próximo alcalde. Además de
sacar adelante el sistema de movilización
especialmente en Soledad.
urbana, hay otros aspectos fundamentales que
La Administración Distrital, en su conjunto,
debe volcarse hacia el proyecto y asumirlo Por lo tanto, es urgente gestionar los recursos incluyen la solución del problema del
como la más importante de sus realizaciones. para garantizar que los circuitos transporte informal, educación y cultura vial,
Su éxito depende de que todas las alimentadores operarán con excelentes recuperación del espacio público, control de
dependencias aporten en lo que les es niveles de servicio. Otro aspecto no menos estacionamiento e intervenciones en la
pertinente: cultura, ambiente, educación, relevante es la reestructuración del sistema. infraestructura vial para mejorar la movilidad.
transporte , infraestructura, desarrollo Aún falta por realizar un censo del parque de
urbano.
Un aspecto fundamental es el buses, actualizar la información sobre En esencia, el próximo burgomaestre debe
conocimiento que deben tener todos los movilidad y definir los aspectos fundamentales mirar hacia delante, con visión de futuro y de
ciudadanos sobre el Sistema de Transporte de la operación del sistema, incluyendo la ciudad, dedicar todos los esfuerzos para
Son conocidas las dificultades que ha tenido el Masivo, lo cual requiere de mucha pedagogía e reestructuración del sistema de transporte solucionar los problemas de movilidad, utilizar
e·I transporte en forma efect iva,
colectivo.
proyecto Transmetro desde sus inicios, información.
coordinadamente con otras acciones, entre
muchas de las ellas eran previsibles
considerando la magnitud de las obras. Pero Las ' tareas del ..Sistema Masivo de En este sentido, la autoridad metropolitana de públicas y privadas, para alcanzar los objetivos
transporte debe asumir plenamente sus que nos propongamos como sociedad. 1111
más allá de cualquier análisis, es fundamental Transporte
entender que es un proyecto de la ciudad, el Hay varios aspectos sobre los cuales trabajar • funciones y fortalecerse técnicamente. Una
• Doctorado en' Ciencias de la lngenlerla. Profesor del
en forma urgente. Los ciudadanos tienden a preocupación está relacionada con la
más importante en su historia reciente.
Departamento de lngenierJa Civil.
vcantill@aninorte.edu.co
evaluar un sistema por la peor parte de éste, y integración entre los sistemas de transporte
El sistema de transporte integrado es una una. flaqueza palpable del sistema de masivo y · el colectivo. Es esencial que se
excelente oportunidad para construir la urbe,
y aquí hay una discusión inicial: LQué tipo de
ciudad quieren los barranquilleros? Sobre
estas bases, el proyecto debe incluir
facilidades para peatones, ciclistas y personas
Para el Informativo UN NORTE es muy importante contar con su
con discapacidad, con amplias zonas para
opinión, sugerencias y comentarios sobre nuestros artículos.
jardines, debe reducir la contaminación
ambiental y, además, debe fomentar la cultura
Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu. co o comunicarse con
ciudadana.
nosotros a los teléfonos 3509 228 ó 3509 428.
A.A. 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279
Lograr todo esto no es sólo cuestión de
Consulte UN NORTE: www.uninorte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El Heraldo.
dinero. Se requiere que las personas se
identifiquen con el Transmetro y lo sientan
UN NORTE ES UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE.
como suyo. Es mal síntoma que ya se
KM5 VÍA PUERTO COLOMBIA, BARRANQUILLA
presenten destrozos en los tramos
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Una mirada alas transferencias
Por: juan Carlos Miranda •

•La

educación tiene el

reto de
modernizar el país e insertarlo en la sociedad
del conocimiento. Por ello, la definición de las
políticas que rigen su funcionamiento es de
gran importancia. Una de ellas es la
::/ financiación, tema álgido por estos días en
cada una de las · regiones del territorio
colombiano.
El problema que aquí se plantea, no es
cuestión de trivialidad discursiva, ni debe
mirarse de forma coyuntural, ya que está en
juego la formación del capital humano
necesario para la transformación productiva y
social de la próxima generación. El asunto
debe analizarse desde la Constitución
Nacional, que es el marco del contrato social
que nos rige. En lo que se refiere al
financiamiento de la educación, la Carta
Magna de 1991 considera la educación un
derecho social (art. 67) y su financiación es
responsabilidad de " (•••) la nación y las
entidades territoriales", además señala que
será "( ...) gratuita en las instituciones del
Estado".

y la educación

El tema de la di~tribución de transferencias a las regiones y su incidencia en servicios básicos como la educación, ha
enfrentado a diversos sectores colombianos. Ni el paro de aproximadamente dos semanas permitió un consenso.
Al respecto el gobierno nacional y los
sindicatos manejan argumentos en pro y
contra. En primer término, los sindicatos
señalan que entre el año 2002 y 2008 se han
generado pérdidas cercanas a los 27 billones
sólo en ·educación, sin contar los demás
servicios sociales. Por su parte, el gobierno
aduce que el ajuste a las trasferencias
contribuirá al mejoramiento de las finanzas
públicas del país. También agrega que los
recursos transferidos a la educación no han
disminuido como se señala en el discurso
opositor.

Efectivamente, los recursos transferidos por
el gobierno durante el lapso señalado han
Específicamente, el artículo 356 de la misma aumentado reponiendo la pérdida de poder
Ley establece el situado fiscal como recurso adquisitivo por inflación, más 2,5%
por medio del cual, la nación debe ceder parte adicionales.
de sus ingresos corrientes a las entidades
territoriales para asumir las responsabilidades Sin embargo, también es cierto que las
asignadas a la educación. El monto de estos transferencias disminuyeron en términos
recursos pasaría del 14% en 1993 hasta el relativos, frente a lo que debió haberse
22% en el 2002. Esta norma encontró recibido según lo establecido en la
respaldo en la Ley 60 de 1993, la cual se Constitución Nacional y la Ley. Es innegable,
encargó de reafirmar lo establecido en la también, según lo indica la oposición del
Constitución Nacional. Al final de 2001 habían gobierno, que el sector educativo ha puesto
tenido un crecimiento sustancial que hacía una cuota grande en pos del saneamiento fiscal
del Estado. Se puede decir que el monto
efectiva las bondades de dicha ley.
sacrificado durante el periodo 2002-2016
Pero a principios del siglo XX, la crisis fiscal del representaría cerca del 36% del presupuesto
gobierno nacional y el mal manejo financiero nacional destinado al Sistema General de
de los entes territoriales y los recursos para Participación en el Plan de Desarrollo 2007educación, obligaron a replantear el sistema 201 O. ¿Qué es lo que más conviene al país?
de financiación de la educación pública y de los Esto es lo que se debe estar preguntando el
servicios públicos. A partir de esta situación se ciudadano del común.
~ rea el Sistema General de Participaciones y se
acuerda un periodo de transición de siete años ¿una transición indefinida o un esguince a
para hacer el ajuste fiscal nacional y luego la Constitución Nacional?
Al defender su proyecto, el presidente Álvaro
seguir con el ajuste social.
Uribe manifestó ante .los medios de
Al final del periodo de transición en el 2008, se comunicación que lo establecido en la
retornaría al modelo de las trasferencias como Constitución Nacional es ruinoso para las
porcentaje de los ingresos corrientes de la finanzas públicas del Estado. Resulta
nación hasta llegar a ser como mínimo el paradójico que, después de muchos años
46,5%. Es precisamente aquí donde se inserta cuando por fin se tiene controlado el déficit
la discusión que nos convoca, pues el gobierno fiscal y el gobierno actual ha tenido las mejores
nacional quiere extender el periodo de condiciones económicas y políticas para
transición durante diez años más hasta el implementar el ajuste, proponga un recorte
del gasto social a la educación, que representa
2016.
según el Fondo Monetario Internacional, la
tasa de rentabilidad más alta de cualquier
El centro del debate
El proyecto de Ley presentado por el gobierno inversión.
nacional y aprobado en ocho debates del
Congreso de la República le disminuye 20 De igual modo, en las proyecciones de
billones de pesos del presupuesto esperado crecimiento de la próxima década, el gobierno .
' para la educación entre el 2009 y 2016. Por expone crecimientos sostenidos superiores al
otro lado, el Plan de Desarrollo en su artículo 5%; por tanto, se infiere que no existirán
38 propone también un esfuerzo financiero a problemas con los recaudos fiscales. Por otro
lado, el ejecutivo ha dado muestras de gran
las universidades públicas.
~-

capacidad de gestión para
conseguir recursos para la
seguridad democrática y el
despliegue diplomático para el Plan ~
ColombiayelTLC.
~
~

El gobierno nacional ha mostrado
en repetidas ocasiones su
desacuerdo con algunos aspectos
establecidos en la Constitución de
1991. Parece que en el caso de la
educación tampoco el ejecutivo
está de acuerdo con lo establecido
en la Carta Magna y de ahí la
propuesta de reforma a las
transferencias, que inicialmente en
la historia del mencionado decreto,
fue de carácter indefinido.

1
"'

Los errores de los opositores
En lo relacionado con las protestas
por las transferencias cabe analizar
diversos aspectos. Se puede decir
que el "paro" fue ineficaz porque, a
pesar del éxito relativo en términos
de movilización social y opinión
pública, demostró falta de
creatividad de los opositores frente
a la propuesta del gobierno. A causa·
de ello muchas personas especialmente padres de familia están totalmente desinformadas.

En tomo a las transferencias diversos sectores sociales han
manifestado su inconformidad. Las protestas se han tomado las
calles de Colombia.

La ineficacia de las manifestaciones
de desacuerdo no radicaron en la menor o
mayor movilización, porque cualquiera que
fuera el resultado, ninguna marcha es
suficiente para frenar las propuestas que
tienen fuerza legal y en donde el gobierno
tiene garantizado el apoyo de la bancada
mayoritaria en el Congreso.

continuidad de la senda regresiva en la política
de intervención del Estado, la cual en otros
casos ha traído traumatismos en la vida
nacional. Ahora estamos virando; en lo fiscal,
hacia la re-centralización, después de algunas
conquistas en términos de descentralización.

En todo este asunto es válida una reflexión:
Los sistemas de gobierno no son buenos ni
Otro error de los activistas fue no trascender malos per se, pero lo que hace atractiva la
el manejo mediático que mostró el "paro" democracia, es que en ella existe la
ante la opinión pública como el fin perseguido oportunidad de ser participes de los aciertos o
por los maestros y no como un medio para desaciertos, mientras que en las dictaduras
conseguir la restitución de la voluntad del despóticas se debe aceptar las disposiciones
constituyente primario. Es dificil, aún después del soberano.
de finalizado, encontrar consenso en la
opinión pública de que la lucha no es sólo por Finalmente los demócratas pueden sentirse
algunos recursos para la educación, sino por la defraudados por querer hacer de la educación
posibilidad misma de construir un proyecto una política de Estado a través de la
social del Estado que queremos para la Constitución del 91, ya que con la aprobación
posteridad, aquel que se fijó en la conciencia del acto legislativo O11 de 2007, la educación
colectiva en la Constituyente de 1991 .
ha vuelto a ser u_na política de gobierno.1111
El manejo de los acontecimientos en materia
de política pública, permiten visualizar la

• Especialista en investigac:iÓn. Profesor del IESE.
jcmirand@uninorte.edu.co
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El Río ·M agdalena
significa mucho pa·ra nosotros
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Uninorte se enorgullece de·trabajar
,
,
por su recuperac1on y conservac1on
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La Universidad del Norte y Cormagdalena recibieron el Premio de
Ingeniería Lorenzó Codazzi 2007 por el proyecto Diseño e
Implementación del Sistema de Asistencia Satelital a ia Navegación
. ·en el Río Magdalena entre Barranquilla y Puerto Salgar -SNS. . ·

.....

)

1

Este reconocimiento~ que exalta el talento y empuje de nuestra
región, nos llena de orgullo y motiva para seguir velando por la '
navegabilidad, la seguridad y el desarrollo industrial de la arteria
fluvial más importante de Colombia.

rJ~ UNIVERSIDA~·

· .GRUPO DE TRABAJO
Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales IDEHA
y Grupo de Investigación de Telecomunicaciones y Señales.
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Formando ·desde las

matemáticas
Por: Lucy Lopez• et al**

•Una revisión histórica
'

de la educación
matemática nos indica cómo han cambiado los
enfoques pedagógicos de esta área del saber.
Dicha situación ha implicado una oposición a
las tendencias orientadas hacia la resolución
de problemas y el desarrollo del pensamiento,
las cuales son muy comunes en el contexto
internacional.

manifiesto la necesidad de insistir en la
búsqueda de una mejora de la educación en
este campo y ha creado el requerimiento de
formar profesores calificados en esta
disciplina. La situación se ha evidenciado en
estudios internacionales, en pruebas como las
TIMSS (y en las nacionales, en las pruebas
SABER
e ICFES) que revelan que
históricamente en Co l ombia , y
particularmente en la costa Caribe, los
estudiantes poseen un nivel medio bajo en su
capacidad _para resolver problemas. Es
evidente que estamos enfrentando entonces
un reto nacional y global que como lo es el
desarrollar · programas de formación que
aseguren un cambio en la práctica pedagógica
en matemáticas.

conducido investigaciones en la región en identificación de los datos y de la pregunta
torno a la formación de docentes de problema, se complementa con la adquisición
matemáticas, consolidándose en el Programa de información en los momentos en que el
de Formación de Docentes, Enseñando a individuo vuelve a leer el problema y aclara
En este sentido, expertos coinciden en que
Pensar en Matemáticas, el cual se ha información.
muchos profesores de matemáticas han sido
implementado y evaluado con docentes desde
educados en escuelas tradicionales y carecen
Luego, el análisis lleva a la persona a identificar
preescolar hasta la universidad.
de entrenamiento en estrategias para
las partes del problema, al establecer qué
promover el desarrollo del pensamiento
Dicho programa se caracteriza por variadas tiene que averiguar primero, qué tiene que
matemático. Esto es más preocupante aún,
criterios averiguar más adelante y determinar la
dimensiones, al considerar
cuando la mayoría de las reformas educativas
científicamente validados para lograr el operación que se debe implementar. En
han fracasado, particularmente porque los
cambio de la práctica educativa tales como: anticipación a la solución del problema, el
procesos de formación de docentes no .
muestran un cambio en la práctica. Así las La investigación sobre las ciencias exactas creencias, concepciones, y actitudes, experto planea cómo implementar la
cosas, amerita el considerar oportunidades de Uno de los propósitos del Instituto de Estudios conocimientos actualizados, aprendizaje operación seleccionada, para posteriormente
formación de docentes de matemáticas que Superiores en Educación, a través de la Linea activo, ·coherencia y contexto, planeación llevarla a cabo. La aplicación de estas técnicas
aseguren prácticas pedagógicas consecuentes de Investigación-, Pensamiento Matemático, ha colectiva orientada hacia la micro- en las clases de matemáticas ha tenido
con las necesidades del nuevo milenio.
sido dar respuesta al reto d.escrito, con investigación en el aula, duración extensa, positivos resultados como se refleja en la
programas educativos que respondan a los participación colectiva, formación de figura l.
La problemática de la formación de los problemas que enfrenta nuestra nación y la comunidades de profesores que aprenden
De igual modo, en los procesos de aprendizaje
formadores en matemáticas,
pone de costa Caribe en particular. Para ello, se han juntos y la evaluación continua.
de las matemáticas el uso de la pregunta
De acuerdo con los retos pedagógicos que flexible permite una adecuada revisión de los
Figura 1: Resultados de la aplicación de procesos
impone el Siglo XXI, este programa prepara a conceptos aprendidos. También, se brinda
para la solución de problemas matemáticos.
los docentes para implementar "La Clase para con mayor eficiencia apoyo al estudiante, a
Pensar en Matemáticas". Esta cátedra está través de pistas y ~uestionamientos tendientes
UEVA A LOS ALUMNOS A UTILIZAR CADA UNO DE LOS PROCESOS PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
formada por un conjunto de estrategias a fomentar la construcción del conocimiento.
desarrollar
una Para el caso deben formularse preguntas
didácticas que buscan
80%
propuesta pedagógica para enseñar cortas, una a la vez, con un lenguaje adecuado,
70%
matemáticas a través de la resolución de utilizando el parafraseo y la contra sugerencia,
w
problemas, considerando aspectos del estrategias
efectivas para propiciar la
< 80%
1.
pensamiento creativo, crítico y meta comunicación y el desarrollo del pensamiento.
ffi 50%
=~~~:;:.cognitivo. Dicho formato utiliza la técnica de Los resultados de esta experiencia en
CJ
a::•O%
ueroera Feoe pregunta abierta, a través de la entrevista particular se evidencian en la ilustración
o
flexible para llevar a cabo una evaluación número2.
11. 30o/o
continua, propiciando evaluaciones para
20%
aprender, al enseñar los pasos del proceso de Por lo tanto, la investigación realizada
10%
resolución de problemas. Así, la práctica del demostró que los docentes del área de las
docente se diferencia en la respuesta a las matemáticas pueden cambiar la forma en que
necesidades de los estudiantes, con el fin de realizan sus procesos; se reafirma así, la
posibilitar
la construcción de un necesidad de reorientar los procesos de
conocimiento significativo que formación de profesores, transformando
posteriormente se aplique en situaciones nuestras universidades, para asegurar
nuevas. La iniciativa permite la aplicación de reformar educativas efectivas.
SUBCATEGORIAS
los estándares de procesos y los estándares de
contenido y el desarrollo de las inteligencias • Es por ello que la Universidad del Norte, a
Figural
múltiples promovidos por el psicólogo través del Instituto de Estudios en Educación,
CARACTERISTICAS DE LAS PREGUNTAS
n?rteamericano Howard Gardner.
consolida los resultados de las investigaciones
descritas en promociones específicas para
La importancia de la comprensión
matemáticos, profesores de matemáticas,
Para el caso del proyecto de "La Clase para licenciados en básica y licenciados en
Pensar en Matemáticas" es fundamental la educación ln~a ntil , de la Maestría en
•Primer& Fase
implementación de ejemplos basados en casos Educación con Enfasis en Cognición. A través
•Segunda Fase
de individuos que resuelven problemas de esta área especializada, la institución se
•Tercera Fase
exitosamente. Entre estos procesos convierte en líder gestor de las reformas
encontramos varios pasos que todo experto educativas de la costa Caribe y Colombia.1.11
debe tener en cuenta para incentivar el
• Doctorado en Psicología Aplicada a la Educación con
aprendizaje. Se inicia con la exploración, la
~nfasis en Psicología Escolar, Pensamiento y Psicología
cual consiste en la activación de
1. Formula Ja 2. Cuando los 3. Brinda el
4. Hace una 5. Plantea las
8. Uae el
8. Fonnula
7. Utlllzala
de las Matemátlca.5 y Lectura. Profesora del Programa
pregunta
all.rmnos no
apoyo
sola pregunta
preguntas
perefteseo
pruguntas muy
contra
de
Licenciatu ra en Pedagogía Infan til.
conocimientos
previos
acerca
de
una
situación
largas
acorde al
responden a ~a~~en
a la WlZ
utlllzendo el
sugerencia
/ulopeJ;@unínorte.edu.CD
proceso qua ae lea pregumaa,
pistas y/o
lenguaje
problema y de estrategias que en conflictos
tra::ndo segu'::nto a P:~l:1ri1~
adecuedo
similares hayan sido efectivos para su solución.
"Arzuza, T., Cervantes, M., Camargo, G.. González,
astas.

construyan el
concepta
malemiitlco

queHeslá
trabajando

SUBCATEGORIAS

En segundo lugar está la comprensión del
problema; en donde se tiene en cuenta la

R., Gutiérrez, l., Losada, M.. Miranda. J. C.. Toro, c.. y
Varela, K.
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Regale vida,
done órganos

CIFRAS
Mientras en Medellín se hacen
aproximadamente 150 trasplantes en un
trimestre, en Barranquilla, entre el 2006 ylo
que va corrido del 2007 sólo se han
realizado tres de riñón.

El acto de donar los órganos o los tejidos es significativo en
la medida que aumenta las posibilidades de vida para
enfermos críticos. Teniendo en cuenta que en la Costa Caribe
se registran bajos índices de esta práctica es relevante
profundizar en el tema para incentivar su aceptación.

En Colombia hay 9.9 donantes por millón de
habitantes. En la Costa Atlántica solamente
1donante por cada millón.
Actualmente en Colombia hay alrededor de
mil personas en lista de espera para recibir
un órgano, el 4.5% son niños.

Por: Dimas Bode/•

•Muchas inquietudes se

han generado
con respecto a la donación y trasplante de
órganos y tejidos en Colombia. La mayor parte
de las dudas surge como consecuencia de una
desinformación generalizada sobre un tema
tan importante en la actualidad y que es una
realidad compartida por todos. Por ello, la
decisión de ser donante debe ser tomada con
el conocimiento del caso teniendo en cuenta
todos los factores implicados, más aún cuando
esta determinación involucra la vida de un
paciente que tiene uno de sus órganos vitales
enfermo.
·
·

iQué dice la Ley colombiana sobre la
donación de órganos y tejidos?
La normatividad existente se expresa en la Ley
1172 de 1979, así como la Ley 73 de 1988 y el
Decreto 2493 de 2004, los cuales contemplan
que todas las personas pueden ser donantes,
salvo que en vida hayan expresado lo contrario
por escrito. En caso tal, los sujetos que así lo
· quisieren y sean aptos para este
procedimiento pueden portar un carné que los
identifique como donantes.
Todo el proceso es regulado por los centros
hospitalarios especializados, los cuales
garantizan la gratuidad de la donación. En este
sentido el artículo 15 del decreto 2493 del
2004 señala expresamente que "se prohíbe

,:tz

gratificar o pagar al
donante vivo, a la
familia del donante
fallecido, al banco de
tejidos o de médula ósea, alas IPS, alas EPS oa
cualquier otra persona natural o jurídica, por la
donación o suministro de órganos o tejidos
humanos. Se prohíbe igualmente el cobro al
receptor por el órgano transplantado".

iQuién debe asumir los gastos del
proceso de donación y trasplante?

¿Es mejor la donación de órganos de una
persona viva o muerta?

Clínicamente no existe una diferencia
sustancial. Sin embargo, la tendencia es que
quienes opten por donar no sean personas
vivas, pues en tal caso quedarían en desventaja
iQuiénes pueden ser donantes?
fisiológica ante sus semejantes. No obstante,
Cualquier persona entre 2 y 65 años de edad, tal decisión es respetada. La tendencia actual
que se encuentre sano al momento de fallecer está orientada a recurrir primordialmente a
y no haya padecido hepatitis, cáncer, sida u los órganos de una persona fallecida.
otras enfermedades infecciosas. Es
importante que el individuo haya expresado Los sujetos vivos están en capacidad de donar
en vida la intención de donar órganos o tejidos un riñón, parte de la médula ósea o una
porción del hígado. Dichas intervenciones
Por ello, y dado que no hay forma de asegurar sólo son posibles cuando el donante y el
las circunstancias en las que una persona va a receptor poseen vínculos genéticos como
perecer, es necesario compartir la decisión padres, hijos o hermanos. Cuando el oferente
con la familia y pedir que llegado el momento es una persona fallecida en un hospital, los
sea respetada. Particularmente, si el donante médicos determinarán si los órganos del
llegara a sufrir una muerte encefálica en un sujeto son aptos o no, además de tener
centro hospitalario; es decir, si perdiera la presente la autorización de los familiares. Si el
totalidad de las funciones cerebrales y del tallo deceso se produjo fuera de un recinto
encefálico, o sea, la conciencia y los reflejos hospitalario, el individuo podría suministrar (si
espontáneos de forma irreversible, la entidad existe el consentimiento) tejidos como las
médica organizaría todo el proceso bajo el córneas, piel y huesos.
consentimiento de los deudos o familiares.

Los gastos para los procedimientos de
extracción de los órganos deben ser costeados
totalmente por las Entidades Prestadoras de
Salud, las Aseguradoras de Riesgos
Profesionales o la entidad del Estado
correspondiente. Por lo tanto, ni el donante o
sus familiares incurrirán en pagos por este
concepto.
En el caso específico de los trasplantes, las
leyes colombianas establecen que el Plan
Obligatorio de Salud cubre los procedimientos
de corazón, riñón, hígado, médula ósea y
córnea
•

lCuánto tiempo pueden permanecer los
órganos en un cuerpo fallecido para ser
donados?
Especialistas en el tema .coinciden en decir en
que una vez que cesan las funciones del
corazón, órganos como el riñón o el hígado
deben ser extraídos lo más pronto posible,
tratando de no superar el margen de 4 horas
para evitar el daño del órgano que se quiere
trasplantar.•
• Md. Esp. Cirugía Cardlovascular. Profesor
Departamento de Medicina. dbadel@uninorte.edu.co

explicó . las condiciones inherentes a la c:on quien usted celebró el contrato de
obligación de suspender el servicio y sus arrendamiento del local. Igualmente se t
vulneró el derecho a la igualdad, ya que el
Este tipo de situación es común en los c~nsecuencias, de la siguiente manera:
trato es discriminatorio, pues al no realizarse
contratos de arrendamiento, debido a
que el artículo 130, de la ley 142 de ( .. .)si laempresaomite un deber impuesto por · el cobro de manera oportuna de las cuatro
1994 ha eSlablecido que el propietario la Ley, como lo es el de suspender el servicio en facturas al titular de la línea, no se podría
o poseedor del inmueble, el suscriptor caso de mora, no puede trasladar los efectos de invocar la mal llamada solidaridad del
y los usuarios del servicio son en. su proceder a terceras personas, pues con ello propietario.
principio solidarios para el pago de la abusa de su posición dominante frente a los
Ante tal circunstancia, el Consultorio jurídico
obligación financiera derivada de la prestación usuarios o suscriptores.
le sugiere recurrir a la acción de tutela, a fin de
de los servicios públicos y, por tanto, ella puede
ser cobrada por la empresa a cualquiera de Por lo tanto, la empresa telefónica no puede que se ordene tanto a la Empresa como a la
trasladar la totalidad de la deuda a la propietaria Superintendencia de Servicios Públicos '
ellos.
del inmueble, pues la ley establece que en caso Domiciliarios revocar en su totalidad las
de que la empresa de servicios públicos no decisiones que se dieron dentro del proceso
Sin embargo, la Ley dispone que las empresas suspenda oportunamente el servicio, el que se llevó en su contra. Desde nuestro
de servicios públicos domiciliarios están propietario sólo está obligado al pago de las tres punto de vista los particulares no deben
obligad¡i.s a suspender el servicio si el usuario o primeras facturaciones.. más los gastos de asumir los actos de negligencia u omisiones de
suscriptor incumple su compromiso de pagar reinstalación y reconexión, así como los las empresas de servicios .públicos, en este
oportunamente las facturas dentro del término recargos por dicho concepto para que se caso, de no cobrar en forma ~ortuna a
previsto en el contrato, en dos períodos restableciera el servicio.
quienes han suscrito un contrato.•
consecutivos. Y si la empresa incumple la
obligación de suspender el servicio se romperá En su caso, se le ha violado el derecho Si usted tiene un caso, acuda al Consultorio
la solidaridad prevista en la Ley.
fundamental al debido proceso, ya que de jurídico de la Universidad del Norte
acuerdo con las pruebas se ha desconocido que Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049En efecto, la Corte en sentencia T-723 de 2005, el suscriptor y/o usuario no es la persona titular 3531475 • mvasquez@uninorte.edu.co

La tutela y los
servicios públicos
Señores Consultorio Jurídico:
.
Me encuentro confundida ante e/ cobro de una
factura por una línea telefónica con un
vencimiento de 4 meses, por un valor superior
a 2 millones de pesos, a nombre de una
persona que desconozco y que se encuentra
instalada en uno de rríis locales comerciales
arrendados. De acuerdo con la.· que he·
indagado en la empresa telefónica, el servicio
se solicitó sin mi autorización por parte de los
anteriores arrendatarios, y quienes .emplearon
una tercera persona para adquirir la /(nea, la
cual, además, no pagaron. Pese a haber
presentado las pruebas del caso, la empresa
del servicio me quiere embargar iQué recurso
fega/ me ampara en este caso?
MARfA CASTRJLLÓN.
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