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Retos para
El Nuevo Gobierno

Al final de una contienda electoral caracterizada por fuertes críticas de lado y 
lado, algunas bien fundadas y otras no tanto, tenemos nuevo presidente: Iván 

Duque Márquez. Terminó esta agotadora etapa; pero comienza una mucho más 
exigente, larga y compleja, guiar este país y sus gentes hacia mejores niveles de 
calidad de vida.

Son muchas las dimensiones en las que debemos mejorar, pero vamos a ha-
cer énfasis en las que está directamente relacionadas con el índice de desarrollo 
humano (IDH), partiendo del análisis realizado en nuestra editorial de mes de no-
viembre de 2017 “Plan de Acción para cambiar”.

Recordemos las dimensiones del IDH:

Riqueza: medida por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales.

Salud: medida según la esperanza de vida al nacer.

Educación: medida por la  tasa de alfabetización de adultos  y la tasa bruta 
combinada de matriculación en  educación primaria,  secundaria  y  superior, así 
como los años de duración de la educación obligatoria.

Como un indicador adicional, pero no menos importante, se seleccionó el índice 
de percepción de la corrupción, emitido por Transparencia Internacional, teniendo 
en cuenta que durante esta contienda por la presidencia, el tema de la corrupción 
fue mencionado en todas las campañas; y además es un aspecto que nos preo-
cupa a todos, ya que de no lograrse mejoras substanciales en el mismo, la percep-
ción de bienestar, y desencanto en los colombianos, hará poco creíbles posibles 
mejoras en los demás indicadores, además del despilfarro de dineros públicos.

• Corrupción

Sin duda la corrupción es una de los aspectos que más obstáculos pone en el 
camino hacia el desarrollo del país. Con este flagelo, no solo se pierden los esca-
sos recursos públicos, sino que además se obstaculizan programas nacionales, 
regionales y municipales de desarrollo de infraestructura básica, y la expansión de 
áreas urbanas que puedan impulsar el desarrollo.

Tal como se puede apreciar en la figura, en Colombia el índice de percepción 
de la corrupción a partir del año 2000 se incrementó desde el 22% y se ha mante-
nido alrededor de 36% y 37%, pero el ranking de corrupción se disparó del puesto 
60 al puesto 96, dentro de un listado de 176 países, es decir en la mitad de la tabla. 
¿Cuál sería el plan de acción a seguir?, esa será una decisión del nuevo presidente 
y su equipo de trabajo, no obstante, NOTINET quiere contribuir haciendo un diag-
nóstico del problema, análisis de causas y plantear posibles acciones que puedan 
contribuir a mejorar la percepción de transparencia en la gestión pública y privada 
del país.

En Dinamarca, uno de los países con menor corrupción del mundo, que ha ocupado el 1 
y 2 lugar durante la última década, cuando hay cambio de gobierno, se reemplaza solamente 
a 23 personas, una por cada ministro, porque tienen derecho a tener a una persona a su lado 
que no sea funcionario. Los demás funcionarios no se mueven, hay una confianza total en 
ellos. Este es un caso totalmente contrario a lo que sucede en Colombia, donde cada gobier-
no prácticamente hace borrón y cuenta nueva en toda la administración pública. A nivel de 
gobiernos locales (departamentales y municipales) sucede exactamente lo mismo, debido 
a que no existe concurso de méritos en la administración pública del país, y los puestos y 
cargos públicos son vistos como un botín de guerra, de los cuales el ganador puede dispo-
ner a su libre albedrío, gracias a los famosos cargos de libre remoción o nombramiento de 
la administración pública.

En la siguiente tabla resumimos el análisis de causas del problema de corrupción 
en nuestro país.

Tabla 1. Primeros 20 lugares en Índice de percepción de la corrupción 2017.

Tabla 2. Análisis de causas alto nivel de corrupción en Colombia. 
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En términos generales, podemos concluir que el origen del problema de co-
rrupción en la administración pública, radica principalmente en la tradición cente-
naria que se tiene en nuestro país, consistente en el que los políticos (senadores, 
representantes, gobernadores, alcaldes y concejales, etc.), fungen como bolsas 
de empleo y adjudicadores de contratos.  

Desafortunadamente no basta con las 7 preguntas de la consulta anticorrup-
ción, aprobada recientemente por el congreso, para solucionar este problema de 
raíz. Sería como un paño de agua tibia en la frente, para un problema de fiebre 
generalizada en todo el cuerpo. Más allá, es necesario primero y, antes que nada, 
tomar la decisión política de hacer cambios profundos, con un pacto nacional que 
nos incluya a todos, tanto políticos como ciudadanos que acostumbran a buscar 
sus favores, para renunciar a aquellos feudos de nombramientos y contratación.  
A primera vista es algo fácil de decir, pero seguramente mucho más difícil de apli-
car, por eso se necesita un pacto nacional, en el que todos hagamos ese compro-
miso hacia el futuro, por el bien de nuestro país que consiste básicamente en lo si-
guiente: “Renunciar a beneficios individuales, a cambio del bienestar general”.

En la tabla 3, se relacionan algunas acciones que podrían contribuir a eliminar 
las causas que ocasionan la alta percepción de corrupción en nuestro país, y por 
ende mejoraría nuestra calificación a nivel mundial.

• Bajo ingreso Per Cápita

Recordemos el análisis realizado en la editorial del mes de noviembre de 2017 
“Plan de Acción para cambiar” que se resume en la tabla 4 y Tabla 5 y tiende a 
mejorar este indicador.

• Mejorar el nivel de Educación en Colombia

Retomando el análisis realizado en la editorial del mes de noviembre de 2017 
“Plan de Acción para cambiar”, en las tablas 6 y 7 se resume el análisis de causas 
y el plan de acción resultante en dicho estudio.

Tabla 3. Plan de acción para mejorar la percepción de corrupción en Colombia

Tabla 4. Análisis de causas y Plan de Acción para mejorar PIB Per Cápita Colombia

Tabla 5. Plan de acción para mejor PIB para mejorar PIB Per Cápita en Colombia

Abdón Sánchez
Cast i l lo

Gerente Notinet.

Master of Business Administration 
(MBA), Administración y gestión de em-
presas, de la Universidad de los Andes.
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Tabla 6. Análisis de causas baja calidad de la educación en Colombia.

Tabla 8. Análisis de Causas sistema de Salud deficiente en Colombia.

Tabla 9. Plan de acción mejorar sistema de salud en Colombia.

Tabla 7. Plan de acción mejorar calidad educación en Colombia.

• Mejorar el sistema de Salud en Colombia

En las tablas 8 y 9, se muestra el resumen del análisis de causas y el plan de 
acción resultante de estudio mostrado en la editorial de NOTINET LEGAL del mes 
de  noviembre de 2017 “Plan de Acción para cambiar”.

Podemos concluir que falta mucho camino por recorrer, para llegar a tener indicadores 
de desarrollo similares al promedio de países de la OECDE, pero le corresponde al nuevo go-
bierno poner a funcionar un plan efectivo para lograrlo. Por nuestro bienestar y el de nuestros 
hijos, esperamos que IVÁN DUQUE MÁRQUEZ lo logre, pero hacerlo seguramente significará 
romper paradigmas, tanto para la clase política como para una gran cantidad de ciudadanos 
que durante décadas han utilizado a los políticos como una fuente de empleo o de contratos, 
pero a grandes problemas, grandes soluciones.   

Electronics Device Company. S.A.

EDEC S.A. es innovación, tecnología e implementación de nuevos 
recursos que brindan soluciones en el campo energético.

Estamos acreditados como organismo de Inspección de Instala-
ciones eléctricas bajo RETIE por el ONAC. 

Contamos con un equipo técnico y de profesionales especializados 
dispuestos a atender sus requerimientos.

Contáctenos  
http://www.edec.com.co
Dirección: Cra. 20 # 41-07. Bogota D.C.
Telefono: (1) 755 9278 - (1) 755 9380
E-mail: info@edec.com.co
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En un reciente y mediático pronunciamiento de la 
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo 

de Estado con ponencia del Consejero Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa, se condenó la responsabilidad 
administrativa y patrimonial de la Nación – Ministe-
rio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional 
por el secuestro, la violación a la libertad e integridad 
personal, a la garantías fundamentales del Derecho 
Internacional Humanitario y la protección especial 
y diferenciada de los Derechos del Niño. No obstan-
te, a pesar de haberse declarado la responsabilidad 
del Estado, de manera novedosa, como garante del 
principio de reparación integral y en atención a las 
obligaciones consignadas en el Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera firmado por el Gobierno Nacional 
de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – FARC, dicha Corpo-
ración se pronunció sobre la exigibilidad del deber de 
reparar a las víctimas a cargo de las FARC como or-
ganización o aparato organizado de poder. 

Veamos:

En noviembre de 2001, integrantes del Frente 51 
del grupo insurgente FARC, irrumpieron violentamen-
te la residencia de una familia realizando explosiones 
con granadas y disparos con armas de fuego. Acto 
seguido, secuestraron a varios miembros de ese nú-
cleo familiar, encontrándose entre ellos, una menor 
de edad; situación tal, que los llevó a estar privados 
arbitrariamente de su libertad durante casi nueve me-
ses y, comoquiera que el secuestro fue motivado por 
circunstancias económicas, una vez surtida la nego-
ciación entre los familiares y el grupo insurgente, y  
entregada la suma de dinero solicitada por el grupo 
guerrillero se puso fin al secuestro el 13 de julio de 
2002.

Producto de lo anterior, las víctimas de los daños 
irrogados con ocasión del secuestro presentaron 
demanda de reparación directa contra la Nación – 
Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional, 
pretendiendo la declaratoria de responsabilidad admi-
nistrativa, extracontractual y patrimonial de la entidad 
demandada y en consecuencia, su resarcimiento de 
perjuicios materiales e inmateriales.

Adelantado el trámite correspondiente, mediante 
proveído de 9 de julio de 2003, el Tribunal Administra-
tivo del Quindío admitió la demanda; así pues, notifi-
cado el Ministerio de Defensa y corrido el término co-
rrespondiente, mediante contestación a la demanda 
señaló que lo expuesto por la parte actora no consti-
tuía prueba fehaciente de los hechos, por lo cual, ase-
veró que las pruebas que se aportasen en el curso 
proceso serían las que determinarían la estructura-

Responsabilidad del estado
por la violación a los deberes
de garantía en relación con los derechos 
de libertad e integridad personal.

ción o no de la responsabilidad. Por su parte, 
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército 
Nacional contestó la demanda de manera ex-
temporánea.

Valorado lo precedente, el Tribunal Adminis-
trativo del Quindío dictó sentencia desesti-
mando las pretensiones de la demanda, en-
tre otras al considerar:

1. que los hechos eran imprevisibles para la 
Policía Nacional por cuanto no se espera-
ba un suceso de tal magnitud.

2. Que la actuación de las entidades se en-
marcaron desde los parámetros de sus 
funciones.

3. Que se configuró el hecho de un tercero 
como eximente de responsabilidad.

Resulta entonces, que contra lo decidido por el 
Tribunal aquo la parte demandante se alzó me-
diante recurso de apelación persiguiendo así, 
la revocatoria de la decisión desestimatoria de 
las pretensiones y, consecuencialmente la de-
claratoria de responsabilidad de las entidades 
accionadas.

Admitido el recurso y revisados los presu-
puestos procesales respecto a la competen-
cia, legitimación por pasiva y caducidad, co-
rrespondió a la Sección Tercera del Consejo 
de Estado decidir sobre el recurso incoado por 
la parte demandante. En corolario, cumplida 
la etapa procesal y fijado como problema ju-
rídico: “¿Con fundamento en los hechos relati-
vos al secuestro de que fueron víctimas (…) por 
cuenta de integrantes del grupo armado insur-
gente FARC, se estructuran los elementos de la 
responsabilidad del Estado y, en consecuencia, 
surge el deber de reparar a cargo de este?”, pro-
cedió dicha Corporación a dictar sentencia en 
los siguientes términos:

i) Reiteró lo decidido por el Consejo de Es-
tado en el sentido de calificar  el secuestro de 
personas como práctica violatoria de dere-
chos humanos, lo anterior, teniendo en cuenta 
que la libertad se encuentra entre los bienes 
más preciados y es constitutivo de una grave 
violación el anular la voluntad del individuo y 
limitar su locomoción física, agregando tam-
bién, el peligro actual y grave vulneración de 
otros derechos que sufre la víctima de cauti-
verio como son la vida e integridad personal.

Abogado, investigador y miembro del Semillero de investi-
gación en Responsabilidad Civil y del Estado (SIRCE) de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad de 
La Sabana, Colombia.

jorgearangorestrepo@hotmail.com

Jorge Andrés Arango
Restrepo

1. Reconoció la violación de una de las garantías que pro-
vee el DIH en favor de los civiles como personas protegi-
das por ese ordenamiento jurídico, lo previo, tras ser ob-
jeto del acto de toma de rehenes por parte de las FARC.

2. Subrayó el deber estatal que impone la Convención so-
bre los Derechos del Niño al reconocer a los menores 
como sujetos de especial protección y diferenciada, y al 
interés superior del niño. Adicionalmente, refirió sobre 
la especial gravedad que revisten los casos en que los 
niños son víctimas de violaciones a sus derechos huma-
nos, máxime tratándose de transgresiones que provie-
nen del Derecho Internacional Humanitario.

3. Precisó que para la época de los hechos la situación de 
violencia y amenaza era generalizada, toda vez que se 
tenía conocimiento de la grave situación que enfrenta-
ban los derechos humanos de la población civil, fuerza 
pública y lideres políticos por cuenta del accionar delin-
cuencial del grupo armado insurgente Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – FARC. En suma, haber 
desconocido tal situación, concretó el incumplimiento 
de deberes normativos de garantía, prevención y protec-
ción en relación a los derechos de libertad e integridad 
personal, las garantías fundamentales del Derecho Inter-
nacional Humanitario y los derechos del niño.

4. Consideró que el Estado no puede responder de manera 
automática por cualquier violación de derechos huma-
nos cometidas por terceros, de ahí, que se hace perento-
rio el que por parte del operador judicial se examinen los 
hechos jurídicamente relevantes y los analice conside-
rando las medidas de prevención y protección en favor 
de los particulares.

5. Sostuvo que la declaración de responsabilidad del Es-
tado no borra ni subsume aquella propia – personal 
institucional – que puede corresponder a otros sujetos 
vinculados en la comisión del hecho dañoso, sean estos 
particulares o agentes del Estado; lo precedente, en ra-
zón a que respecto de ellos también surge la necesidad 
de que, por las vías de los instrumentos que provee el 
derecho, se asegure la efectividad de los mandatos de 
investigación, sanción y juzgamiento, comprendiendo 
todo el círculo de responsables.

6. Reconoció que la responsabilidad que se atribuye al Es-
tado obedece a una omisión o inactividad que condujo 
a que un actor particular perpetrara esa grave violación 
por existir connivencia, aquiescencia y colaboración en 
los actos perpetrados por esos particulares en perjuicio 
de la población civil.

7. Dijo, que sin perjuicio de la acción penal considerando 
que la muerte pone fin a esta acción, es deber de las 
FARC como colectividad reparar a las víctimas, pues, 
el grueso de los actos por los cuales se responsabiliza 
a esa organización corresponden a acciones ideadas y 
ejecutadas en razón a los fines de la colectividad.

8. Concluyó arguyendo que, en el mo-
derno derecho administrativo y en 
la construcción y constitucionali-
zación de la responsabilidad extra-
contractual del Estado lo relevante 
es la “victima” y no la actividad del 
Estado, ya que prima la tutela de 
la dignidad humana, el respeto de 
los derechos constitucionalmente 
reconocidos y de los derechos hu-
manos.

Pues bien, examinado lo anterior y desde la 
perspectiva de la reparación integral en el ámbito 
de los derechos humanos, el Consejo de Estado 
administrando justicia, declaró la responsabilidad 
administrativa y extracontractual de la Nación – 
Ministerio de Defensa – Policía y Ejercito Nacional, 
resolviendo entre otras:

1. Condenar al pago de perjuicios inmateria-
les, en la modalidad de morales a favor de 
las víctimas.

2. Ordenar el cumplimiento de medidas de re-
paración no pecuniarias a titulo de repara-
ción por afectación o vulneración relevante 
de bienes y derechos convencional y cons-
titucionalmente amparados.

3. Exhortar al Gobierno Nacional y al Congre-
so de la Republica para que, en el marco de 
sus competencias respectivas, dispongan 
la implementación de instrumentos proce-
sales y sustantivos para que las victimas 
puedan acceder a la declaratoria de respon-
sabilidad de las FARC como organización y 
se garantice, consecuentemente, el dere-
cho a la reparación integral.

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, senten-
cia de siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018), Rad. 
63001-23-31-000-2003-00463-01 Exp. 33948, C.P Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa.
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DESTINO BOGOTÁ: 
ZONA F - CORFERIAS
Según informes del Ministerio de Industria y Turismo y el Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo de Bogotá, en el año 2017 ingresaron a la ciudad más de 1.5 millones de viajeros 
provenientes del exterior, aclarando que éstas estadísticas obedecen al turismo receptivo, 
es decir que no tienen en cuenta las personas que llegan a Bogotá provenientes de otras re-
giones de Colombia. Eso sugiere que mensualmente a la capital están llegando un promedio 
de 125 mil viajeros mensuales o aproximadamente 30 mil semanales. Según el DANE, los 
motivos de viaje más representativos en lo corrido del 2017 de estos turistas no residentes 
en el país (extranjeros y nacionales residentes en el exterior) fueron los negocios en un 46% 
y el ocio en el 41%.

Igualmente, según el indicador Doing Business del Banco Mundial del 2017, Colombia es 
la segunda mejor economía para hacer negocios en América Latina, y la 53 a nivel mundial 
entre 190 economías analizadas. Entre las 23 ciudades colombianas comparadas en Doing 
Business, Manizales, Pereira, Ibagué y Bogotá fueron las ciudades mejor clasificadas para 
hacer negocios. De esta manera Bogotá se ha constituido como uno de los principales cen-
tros de negocios de América Latina junto a Sao Paulo, Miami, Santiago, Ciudad de México y 
Bueno Aires.

Para atender la creciente demanda de turismo de negocios, Bogotá cuenta con 167 es-
tablecimientos y escenarios (aproximadamente) cuyo objetivo principal es la realización de 
eventos, congresos y convenciones en sus diversas tipologías, con capacidad total para re-
cibir alrededor de 99 mil asistentes. 

Se puede decir que las zonas de mayor concentración de negocios en Bogotá y las más 
reconocidas son: La Nueva Gran Manzana en Usaquén, el Centro Empresarial de Ciudad Sa-
litre, muy al estilo de Wall Street está la Avenida Chile, el Centro Internacional y el mercado de 
exposición más grande y tradicional conocido como Corferias o la Zona F.

Corferias: Símbolo de Negocios de Colombia

La Primera Feria de Exposición Internacional de Bogotá se realizó en 1954, de allí que con 
el tiempo se haya convertido en un símbolo de negocios de Colombia con gran reconoci-
miento internacional.

El Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – Corferias, es una orga-
nización privada. Su propósito principal es impulsar el desarrollo industrial, social, cultural y 
comercial de la Región Andina, el Caribe y Centroamérica, estrechando vínculos de coopera-
ción entre Colombia y los otros países.

La proyección de éste conglomerado y de sus socios estratégicos da paso a grandes 
inversiones para la realización de proyectos como el Hotel Hilton Corferias dentro del cual 
habrá amplias zonas verdes, establecimientos comerciales y 411 habitaciones; este hotel 
tiene proyectado abrir sus puertas en el 2018. Igualmente, El Centro Internacional de Conven-
ciones “Ágora Bogotá”, que se encuentra ya funcionamiento.

Ágora Bogotá

Dentro del plan maestro de desarrollo urbanís-
tico y arquitectónico de Corferias se encuentra 
Ágora Bogotá, una monumental obra que requirió 
una inversión cercana a los 414 mil millones de 
pesos y cuya inauguración tuvo lugar en el segun-
do semestre del 2017. Tiene 64.883 mts2 de área 
total construida, siendo uno de los más grandes 
y modernos de Latinoamérica, distribuido en 5 
pisos, con 18 espacios multifuncionales y flexi-
bles, 19 ascensores, 4 cocinas, 4 zonas de lobby, 
4 salas de apoyo, escaleras eléctricas, 1.055 par-
queaderos y más de 12 mil metros cuadrados de 
área en sesión, destinada para espacio público; 
con esta capacidad instalada puede recibir hasta 
4.000 personas al tiempo. Se estima que a media-
no plazo Ágora Bogotá aportará el 1% al PIB de la 
ciudad.

Es un excelente lugar para organizar congre-
sos, convenciones y cualquier tipo de eventos en 
Bogotá.

Dónde queda y cómo llegar a la Zona F / Cor-
ferias

Está ubicada estratégicamente en el distrito de 
ferias y congresos de Bogotá. Hay varias opcio-
nes de acceso través de vías principales como la 
avenida de La Esperanza, la Avenida El Dorado y 
la Avenida de las Américas. Puede utilizar Maps 
o Waze si va en carro particular. Si no cuenta con 
este medio puede llegar utilizando transporte pú-
blico como Transmilenio, bajándose en las esta-
ciones más cercanas: “estación CAD” (sobre la 
Av. NQS) o la “estación Corferias” sobre la Av. El 
Dorado. También, puede llegar en un bus del Sitp, 
(para información sobre rutas y horarios consul-
te:  www.sitp.gov.co; Igualmente, puede pedir un 
taxi a través de aplicaciones móviles como UBER, 
Tappsi, Easy Taxi y Smart Taxi, entre otras. Por su 
seguridad, le recomendamos no tomar taxis en la 
calle. 

Turismo y Negocios
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Desde el pun to: Distancia Tiempo Es timado sin trá
Aeropuerto Internacional El Dorado

La Candelaria
Usaquén
Parque de la 93
Zona G
Zona T

10.4 km

6 km
14 km
10 km
9 km
11 km

15 minutos

13 minutos
30 minutos
25 minutos
20 minutos
25 minutos



Qué hacer en la Zona F y cerca de este sector

Aparte de las ferias y eventos que ofrece Corferias y Ágora Bogotá, a lo largo 
de la Av. La Esperanza (Calle 24) y paralelas, y entre las carreras 40 y 50 encon-
trará la mayor concentración de establecimientos abiertos al público, dispuestos 
desde muy temprano y hasta altas horas de la noche y madrugada ofreciendo dis-
tintas alternativas de gastronomía y diversión. Los ambientes son propicios para 
la realización de eventos empresariales y familiares. Si usted gusta de ambientes 
tranquilos y distinguidos, en la Zona F podrá encontrar gran variedad de sitios 
por ese estilo. Podrá hacer reuniones de trabajo o compartir una buena comida o 
algunas copas con clientes estratégicos o compañeros de oficina, pasando ratos 
muy agradables. Son sitios con propuestas muy enfocadas a turistas, empresa-
rios, profesionales, académicos y gente que gusta de la buena mesa y ambientes 
apacibles a precios muy razonables. 

Igualmente, muy cerca se encuentran atractivos turísticos, centros comercia-
les, aparta hoteles y hoteles cuatro y cinco estrellas con programaciones y even-
tos especiales.

Atractivos turísticos cercanos:

• Centro Histórico del Centro de Bogotá
• Centro Comercial Salitre Plaza
• Centro Comercial Gran Estación
• Centro Interactivo y Tecnológico Maloka
• Parque Metropolitano Simón Bolívar
• Jardín Botánico José Celestino Mutis
• Plaza de Mercado de Paloquemado

Sitios para visitar y sitios de interés en la Zona F

Los sitios enumerados a continuación son muy reconocidos y bien calificados 
por sus comensales y visitantes. Cada uno de ellos tiene una particular atención, 
servicio y ambiente, que los hace únicos y son recomendados según la actividad 
o evento que desee:

Panadería y Pastelería Hornitos: Está ubicado en la Av. Esperanza # 43ª 
- 90 del barrio Quinta Paredes. Hornitos es una empresa de familia de expertos 
panaderos y pasteleros Colombianos, fundada en 1980.

A través de los años han construido más de 117 variedades de pan, 12 líneas 
diferentes de pastelerías y más de 60 platos a la carta.

Cuentan con nueve puntos de venta en la ciudad de Bogotá, donde se podrá 
encontrar exquisitos desayunos, refrigerios, postres y muchos platos más para 
compartir y disfrutar.

Restaurante Una Buena Receta: Ubicado en la Carrera 42 # 22ª – 83 del 
Barrio Quinta Paredes, se encuentra dentro del “De Película Aparta Suite Hotel”. 
Ofrece un ambiente temático inspirado en los clásicos del cine contemporáneo y 
aunque puede dar una apariencia de ser un sitio muy costoso y exclusivo por su 
fachada, concepto y servicio, tiene unos precios muy accesibles. Se precia de te-
ner Una Buena Receta para cada momento del día. En la mañana puede tomar un 
exquisito desayuno con Pancakes y Sirope de miel maple, acompañado de jamón 
ahumado y queso, jugo de naranja y café o chocolate, por solo 8.5k. A la hora del 
almuerzo o cena el restaurante ofrece una gran variedad de platos, entre los que 

podrán encontrar carnes, pescados y mariscos, pastas, picadas, ensaladas y más 
o degustar el menú del día. En las noches su ambiente estilizado se transforma 
en un ameno salón de reuniones para compartir y disfrutar con amigos de buena 
música y deliciosas picadas criollas y/o alitas BBQ, cervezas nacionales e impor-
tadas o cocteles y vinos. En cualquier momento del día es ideal para una bebida 
caliente o café, mientras podrá trabajar desde su computador portátil. Cuentan 
también con espacios que se adecúan para hacer eventos especiales tanto para 
empresas como para grupos familiares o de amigos. Sus socios Offir Angarita y 
Jorge Ospina presentan el Restaurante Una Buena Receta como un lugar propicio 
para relacionarse, hacer negocios y compartir con familiares y amigos.

Restaurante Palos de Leña: Está ubicado estratégicamente en toda la esqui-
na de Av. Esperanza con 50, cerca de Corferias y la Embajada Americana. Invita a 
sus comensales a probar los mejores platos de comida típica Colombiana. Tiene 
5 sedes, de las cuales 4 están ubicadas en Bogotá y 1 en Melgar. Es ideal para 
compartir en familia cualquier día de la semana.

Crepes & Waffles: Esta exitosa marca de restaurantes nace en abril de 1980. 
Cuenta con sedes en 7 países distribuidos en varias ciudades principales. Muy 
cercano a la Zona F, en la Av. Calle 24 # 52 - 02, se encuentra uno de estos res-
taurantes, siempre con un ambiente muy agradable inspirado en el poder de lo 
simple. Sus horarios son: De lunes a jueves, de 11:45 a.m. a 9:00 p.m.; los viernes 
y sábados de 11:45 a.m. a 10:00 p.m.; y los domingos de Brunch de 8:30 a.m. a 
12:00 m. y cierre a las 9:00 p.m. El propósito de ésta marca radica en su gente que 
les enseña a tener fuerza todos los días. Son grupos de mujeres guerreras, valien-
tes luchadoras, dedicadas y responsables, que enfrentan situaciones de mucha 
adversidad. Pero sobre todo con un corazón gigante, que le entrega amor a todo 
lo que hacen, sirven alegrías, sonrisas, vida. Por eso la calidad humana de Crepes 
& Waffles es igual a la calidad de sus productos. 

La Hamburguesería: Es uno de los mejores Restaurantes & Bar de Bogotá. 
Siempre ambientada con música en vivo con las mejores bandas de rock, jazz, 
blues. Es un lugar para vivir una experiencia gastronómica diferente e inolvidable. 
Su menú está conformado por distintos platos con sabores auténticos. La Ham-
burguesería tiene 9 puntos distribuidos en Bogotá (Candelaria, Cedritos, Ciudad 
Salitre, El Chicó, Emaús, La Macarena, La Soledad, Usaquén, Quinta Paredes) y 1 
en Chía. Puede visitar el de la Zona F en la Calle 24ª # 44ª – 71. Ideal para com-
partir y disfrutar en grupo.

La Bodega: La exitosa Franquicia La Bodega sigue creciendo y posicionán-
dose. Ofrece un gran ambiente para compartir con amigos, picar y tomar cerveza 
artesanal. A lo largo de la Av. Esperanza será muy fácil ubicarlas, pues su formato 
de marca es inconfundible.

Red Angus Steak Beer House: Excelente Restaurante & Bar ubicado en la 
Av. Esperanza # 43ª - 48. Su especialidad son las carnes a la Parrilla. Su imagen 
e infraestructura están inspirados en el ambiente de los famosos Pub ingleses. 
Son expertos en el arte de servir, dando a sus clientes experiencias inolvidables. 

Por último, no deje de asistir a los eventos empresariales más importantes de Bogotá en 
Corferias y Ágora. Consulte el Calendario de Ferias y Eventos en www.corferias.com u 
organice su evento empresarial www.agora-bogota.com.

 Manolo Moninsky
Representante de

La Marca Monomundi World Citizen

manolo.moninsky@monomundi.com
www.monomundi.com

Síguenos en Facebook, Instagram
y Twitter como
@Monomundi
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A principios del mes de junio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un pro-
yecto de decreto, por medio del cual pretende reglamentar algunas consideraciones re-

lativas a la facturación electrónica en Colombia. Dicho proyecto busca que la obligación for-
mal de expedir factura de venta o documento equivalente, establecida en el artículo 615 del 
Estatuto Tributario, se cumpla mediante la implementación del uso de las tecnologías de la 
información, con el fin de mejorar el control de las obligaciones sustanciales, principalmente 
la correcta determinación de los hechos generadores de los impuestos a cargo de la DIAN. 

Dentro de los apartados en los que se enfoca el proyecto de decreto se encuentra el ámbi-
to de aplicación, el cuál comprende a todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo 
al Estatuto Tributario estén obligadas a facturar y sean seleccionadas o no por la DIAN para 
expedir factura electrónica durante las vigencias 2017 y 2018, además, para las personas que 
sin estar obligadas quieran hacerlo y los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA e 
Impuesto Nacional al Consumo, a partir del 1 de enero de 2019.

Facturación
electrónica:
Una obligación para los contribuyentesy 
un reto para la administración tributaria.

Para llevar a cabo la obligación de expedir factura electrónica, se deberá cum-
plir con el procedimiento de habilitación que señale la Unidad Administrativa Es-
pecial DIAN que contempla algunas condiciones específicas, tanto para quienes 
están obligados por ser seleccionados mediante resolución de carácter general 
de acuerdo con la clasificación por actividades económicas, como para aquellos 
que quieren presentar su factura electrónica de forma voluntaria.

El proyecto de decreto incluye cuales son los sujetos obligados y no obligados 
a expedir factura electrónica, así como algunas definiciones concretas respec-
to los sistemas de facturación, los documentos equivalentes a una factura, tales 
como los tiquetes de máquinas registradoras, las boletas de ingreso a cine, los 
tiquetes de transporte de pasajeros, los extractos expedidos por una sociedad 
fiduciaria o fondos de inversión, tiquetes de transporte aéreo, boleto, fracción o 
formulario en juegos de suerte y azar, documento de cobro de peajes y los do-
cumentos por prestación de servicio en el exterior. Por otro lado, el mencionado 
decreto refiere también a los requisitos para la expedición de factura electrónica y 
algunas restricciones para ello.

Así mismo, teniendo en cuenta el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, al mo-
mento de realizar transacciones con no obligados a expedir factura de venta o 
documento equivalente, se debe presentar un documento soporte electrónico que 
sea prueba de dicha transacción, para efectos de costos, deducciones o impues-
tos descontables, los cuales deben cumplir con algunos requisitos y condiciones 
para sentar como base de las operaciones.

Algunos de los beneficios que puede traer para quienes se encuentran obliga-
dos a expedir la factura electrónica, son mencionados por la DIAN y entre ellos se 
encuentra la eliminación del riesgo de pérdida de documentos físicos, la eficien-
cia en el manejo de la gestión documental, la protección del medio ambiente, la 
consulta en línea de la facturación, la facilidad de las transacciones realizadas, la 
mejora del seguimiento de las operaciones, la mejora de la gestión de cobro, el 
ahorro en costos de impresión y almacenamiento, la eficiencia en  los procesos 
administrativos y la mejora en las relaciones con los clientes.

Cabe aclarar que la facturación electrónica es un mecanismo que permitirá un 
mayor control en las transacciones realizadas, sobre las cuales la DIAN ha venido 
trabajando en pro de evitar la evasión de impuestos principalmente. Al tener este 
tipo de mecanismos, será de mayor utilidad para la autoridad tributaria en el desa-
rrollo de sus actividades de revisión y control con los contribuyentes, mejorando 
la trazabilidad de sus operaciones y facilitando la interoperabilidad entre quienes 
facturan de forma electrónica y quienes adquieren bienes que son facturados por 
ese medio mediante algunos elementos adoptados por el modelo de facturación 
mediante el Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 
1625 de 2016.

Editor Especialista Contable y Tributario
Contador Público Universidad Santo Tomás

Ingeniero de Sistemas en curso

Correo: davidardila6@hotmail.com

David Leonardo Ardila Segura

Adicionalmente, la DIAN emitió un comunciado de pren-
sa, mediante el cual informó a los contribuyentes que ya se 
encuentra públicado en la página web el servicio de “Fac-
turación Gratuita DIAN”, que se constituye como una herra-
mienta mediante la cual se podrán generar facilmente las 
facturas, notas débito, notas crédito electrónicas y facturas 
de contingencia. Este servicio es desarrollado con el fin de 
mejorar la eficiencia de los procesos, simplificando proce-
sos contables y administrativos, principalmente a los micro 
y pequeños empresarios, para facturar electrónicamente de 
manera gratuita sus transacciones.

No obstante, la facturación electrónica se constituye 
como un reto tanto para los contribuyentes, como para la 
autoridad tributaria, ya que el proceso regulatorio no es 
sencillo, así como proveer una plataforma mediante la cual 
contribuyentes de grandes, medianas y pequeñas empresas 
puedan facturar de forma electrónica, no es una tarea fácil. 
La DIAN debe mantener constante socialización con las em-
presas, a fin de dar la mayor claridad posible al tema, y en 
proyectos de decreto, como el último presentado, se deben 
establecer cada una de las condiciones de forma clara y efi-
ciente para no tener contratiempos, ya que si hay algo claro 
es que la facturación electrónica es un modelo que tiene un 
“gana y gana” tanto para contribuyentes como para la auto-
ridad tributaria.
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En reciente sentencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema, con ocasión de un 
recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral tuvo la oportunidad de 

señalar que la reglamentación de las condiciones de asignación de becas para 
estudio, así como la evaluación y determinación de la viabilidad de préstamos me-
nores por calamidad doméstica mediante comités bipartitos, no constituye una 
restricción a la libertad de empresa y emprendimiento, ya que su actividad recae 
sobre beneficios extralegales que por derecho son de los trabajadores y en cuya 
gestión están directamente interesados. En esta oportunidad la Corte indicó que 
las funciones del comité bipartito que el laudo instituyó con el objetivo de regular 
las condiciones de asignación de las becas, se limita a la reglamentación de ese 
beneficio y ahí acaba su labor, razón por la cual sus funciones no trascienden 
hacia aspectos internos y propios de la organización empresarial. Por su parte, 
las actividades del comité de préstamos se contraen a evaluar y determinar la 
viabilidad de la concesión del beneficio, y en manera alguna a codirigir la empresa 
o el capital destinado a los servicios ofrecidos en el mercado. 

Así mismo, dejó claro que establecer el deber de la empresa de prestar ase-
soría jurídica a los trabajadores a su servicio por accidentes de tránsito y que 
ello aplique a empleados desvinculados no extralimita la facultad de los árbitros 
en cuanto esté referido a trabajadores sindicalizados, salvo que estos excedan la 
tercera parte de los empleados de la empresa, en cuyo caso, por mandato legal, 
cobija a la totalidad, y a hechos acaecidos en vigencia del contrato de trabajo en 
ejercicio de la labor contratada, puesto que las reclamaciones indemnizatorias 
pueden surgir con posterioridad a la ocurrencia del accidente. 

En el mismo pronunciamiento, manifestó que los árbitros no están faculta-
dos para intervenir en la autonomía empresarial como lo es la libertad de invertir 
capital en bienes y servicios necesarios para conseguir objetivos mercantiles y 
celebrar acuerdos convenientes al modelo de negocio, lo que incluye la forma de 
contratar que se estime pertinente, en tanto la ley consagra diversas modalida-
des, así como tampoco cuentan con la posibilidad de imponer a los empleadores 
la obligación de vincular nuevos trabajadores o ampliar la nómina, dado que ello 
es un aspecto que hace parte de su autonomía empresarial y que solo puede ser 
regulado mediante pacto, convención colectiva o cualquier otro instrumento nor-
mativo celebrado entre aquellos y sus trabajadores. 

Abogada Especialista en Derecho 
Laboral y Relaciones Industriales

Universidad Externado de Colombia

E-mail: juliana23488@hotmail.com 

Juliana Barón
Bonilla

Aspectos que hacen o no parte
de la órbita competencial
de los Árbitros en materia Laboral.

NO MÁS 
ERRORES
REGLAS SOBRE “JEP”:

Jóse Gregorio Hernández
Ex presidente de la Corte Constitucional.

Director de la revista
ELEMENTOS DE JUICIO y de LA VOZ DEL 

DERECHO

Al momento de escribir estas líneas,   se sigue aplazando, en 
Senado y Cámara, el trámite del proyecto de ley tardíamen-

te presentado por el Gobierno, mediante el cual se fijarían las nor-
mas de procedimiento aplicables en la Jurisdicción Especial de 
Paz (JEP).

Ahora bien, con independencia de si hay o no sesiones ex-
traordinarias para el efecto, y de si el texto propuesto se aprueba 
o no, cabe formular algunas reflexiones desde la Academia, con 
miras a que en el futuro se asuman con mayor seriedad decisio-
nes tan importantes para el funcionamiento de la administración 
de justicia, ya que, como lo hemos apuntado varias veces, con la 
denominada  implementación del Acuerdo Final de Paz, y espe-
cialmente con la Jurisdicción Especial, se ha improvisado dema-
siado. 

Es cierto que -como lo ha manifestado su presidenta, la Dra. 
Linares- la JEP sí necesita contar con unas reglas procesales ex-
pedidas por el Congreso -no por ella misma, como se precipitó 
a proferirlas hace dos meses-, indispensables para garantizar el 
debido proceso y el adecuado trámite de los asuntos a su cargo, 
y para poder administrar justicia, tal como lo contempla el Acto 
Legislativo 1 de 2017, que la creó. Pero no debe haber más errores 
en el aspecto normativo.

De la actual situación no son responsables ni el Presidente 
electo ni quienes lo apoyan, pues de todas maneras se requiere 
un tiempo razonable para examinar con responsabilidad y serie-
dad esa iniciativa. Es una realidad que el Gobierno actual y las 
mayorías con las que contaba en el Congreso omitieron expedir 
oportunamente no solo las disposiciones procesales para la JEP 
sino inclusive las normas estatutarias requeridas para su funcio-
namiento. Transcurrió todo el año del denominado "Fast track" 
(un procedimiento acelerado, menos exigente y más breve que el 
legislativo ordinario), sin que esos estatutos se hubiesen expedi-
do antes de la entrada en funcionamiento de la especial jurisdic-
ción prevista constitucionalmente.

Además, el Gobierno -para dar la impresión de un exitoso de-
sarrollo del Acuerdo Final de Paz- dio posesión a los magistra-
dos sin que hubiesen sido expedidas tales disposiciones, sin las 
cuales una jurisdicción seria y jurídicamente organizada no pue-
de operar. Todo fue apariencia y "cantar victoria", sin pensar en 
las altas responsabilidades que los mencionados jueces deben 
asumir.

La previa existencia de tales estatutos era algo 
elemental para que se iniciaran con seguridad jurí-
dica y reglas claras las actividades de la JEP, con 
mayor razón en cuanto conocerá sobre juicios por 
crímenes de lesa humanidad y de guerra. El Estado 
colombiano debe ser cuidadoso en el respeto al de-
bido proceso, a las garantías de los procesados y a 
las víctimas, y en lo referente a la ritualidad procesal, 
para administrar pronta, cumplida y eficiente jus-
ticia, y garantizar que tales crímenes no quedarán 
impunes pero que los procesos se han adelantado 
en Derecho.

Ahora no puede resultar que el Congreso se vea 
presionado para  aprobar de afán y por "pupitrazo", 
tan importantes normas. No se trata de un asunto 
menor, y la función del Congreso -el saliente y el 
entrante- no puede ser -como ocurrió durante la vi-
gencia del "Fast track"- la de aprobar "lo que sea", 
con cualquier contenido, y hacerlo a la carrera y sin 
consulta con el próximo gobierno.

Es razonable que el Presidente electo tenga algo 
que decir sobre el proyecto, su contenido y sus re-
percusiones jurídicas. Y el Congreso debe ser res-
ponsable, serio y ponderado.

El Gobierno actual debe entender que si no hay 
todavía ley estatutaria, ley de procedimiento, ni  nor-
mas claras para la JEP, y si ésta ha entrado a operar 
irregularmente y cojeando, fue por el afán oficial de 
dar prioridad a la apariencia sobre los requerimien-
tos de orden jurídico.
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Banca Central como Servicio Público Esencial

El artículo 39 de la Ley 31 de 1992, establece de manera clara que el Banco de la 
República tiene la naturaleza de servicio público esencial: “Para los fines del 

artículo 56 de la Constitución Política, defínase como servicio público esencial 
la actividad de banca central”. Esta declaración legal, se confirmó por parte de la 
Corte Constitucional en el examen de una demanda de constitucionalidad en con-
tra de varios apartes de la referida Ley [CConst, C-521/1994, J. Arango]. La con-
clusión de la providencia es que efectivamente, el servicio prestado por el Banco 
es público esencial, pero declara condicionalmente exequible la norma a que sólo 
tienen esa naturaleza, los servicios que presta como banca central: “Se advierte 
que la declaración de exequibilidad se concreta a la función de banca central, en 
cuanto se califica como servicio público esencial, como claramente lo expresa el 
inciso segundo del artículo 39”. Esta definición por parte de la Corte Constitucio-
nal, tiene pleno sentido, por cuanto, una huelga o interrupción en la banca central, 
llevaría a “(…) comprometer la economía nacional, afectaría seriamente la posi-
bilidad de que el Estado pudiera cumplir con sus finalidades esenciales, ame-
nazando, entre otras cosas, los derechos fundamentales constitucionales de las 
personas, todo lo cual indica que este es un servicio de interés general, esencial”.

Estructura de la Banca Central

Así, dentro de la consagración constitucional, legal y jurisprudencial, el Banco de 
la República mientras actúe como Banca Central, será considerado como un 
servicio público esencial, y como consecuencia de esa declaración, no procede la 
huelga en la institución. Sin embargo, pareciera que el pronunciamiento de la Cor-
te Constitucional, se queda corto: refiere las funciones como banca central, pero 
no especifica cuáles. La sentencia no se queda corta, ni deja en el vacío el punto. 
Es claro, que, junto con las funciones de Banca Central, se incluyen la mayoría 
de las dependencias del Banco de la República. Pareciera un absurdo jurídico 
que, solamente se declarara como esencial, la función de la Junta del Banco, y 
se dejara por fuera las demás dependencias. La Banca Central no se asimila a 
la Junta, sino a toda una estructura compleja. Como lo ha reiterado la literatura 
especializada en el tema, la Junta, no actúa sola para cumplir sus funciones cons-
titucionales y legales. Detrás de sus decisiones, se encuentra una estructura de 
operación compleja. Sin esa estructura, no sólo la Junta, las funciones de ésta, y 
del Banco, caerían en un vacío.

El ejercicio cabal de las funciones constitucionales del Banco Central, y en parti-
cular de su junta, no sería posible sin el apoyo de las correspondientes secretarías, 
o gerencias técnicas y ejecutivas. Mucho menos, su Consejo de Administración, 
o los departamentos jurídicos, de planeación y presupuesto, o del departamento 
de control interno. No nos corresponde hacer ese examen en pocas líneas, pero 
podemos presentar un pequeño ejemplo teórico. La Gerencia Técnica no podría 
ser excluida de la declaración de servicio público esencial. Así, aunque estruc-
turalmente, no hace parte de la Junta del Banco, si tiene funciones necesarias 
para el correspondiente buen funcionamiento de ésta, y en general, para la Banca 
Central. Dentro de la estructura funcional de la Gerencia Técnica encontramos 
que la mayoría (si no todas sus funciones), tienen un alto impacto en el correcto 
desarrollo de la Junta.

Huelga en
el Banco de la República
Se ha presentado la tesis de una posible huelga de los trabajadores del Banco de 
la República. A continuación, confirmamos la tesis que, el Banco Central de Co-
lombia, no puede entrar en huelga. Lo anterior, por su naturaleza constitucional, 
funciones, y lo establecido en la Ley y Jurisprudencia. La Ley, le otorga expresa-
mente, la naturaleza de servicio público esencial.

Por ejemplo, se establece que la Gerencia Técnica, tiene como función: “Orientar 
y dar recomendaciones en relación con las estrategias de políticas económicas 
del Banco de la República, para la toma de decisiones de la Junta Directiva”. En 
otra de sus funciones se establece que: “Coordinar y participar en la elaboración 
de las investigaciones que solicite la Junta Directiva o la Gerencia General como 
elementos de juicio para la toma de decisiones en materia de política económica”. 
Es claro entonces, que, con una simple lectura, se evidencia la importante relación 
que tiene la Junta Directiva con otros órganos del Banco, para el ejercicio de sus 
funciones como banca central. De esta Gerencia se desprenden orgánicamente, 
subgerencias y departamentos, así como unidades especiales. Todas ellas, en-
focadas a ejercer funciones de apoyo técnico, operativo, de asesoría de carácter 
esencial a la Junta y así, a la función global de banca central.

Actividades Culturales

Pero más allá de las funciones que “claramente” son consideradas de ordinario 
como de Banca Central, encontramos unas que pueden llegar a ser difusas para el 
observador desprevenido. Sin embargo, con un examen de la normatividad y juris-
prudencia existente, se llena rápido el vacío y se resuelve la duda. Nos referimos a 
las actividades culturales. Existe una supuesta duda, en relación con la posibilidad 
de huelga en ellas. La situación, provoca curiosidad en el espectador (nacional y 
extranjero), que incluso, se sorprende por avisos de una “inminente huelga” en el 
Museo del Oro.

Sobre este punto, la Corte Constitucional [CConst, C-050/1994, H. Herrera] consi-
deró que, el hecho que ciertas funciones del Banco no se encuentren en el texto 
de la Constitución, no significa que las “tareas correspondientes” de Banca Central 
se limiten a esas. En cuanto a las actividades culturales, refirió: “Tan sólo significa 
que las tareas correspondientes a las funciones de banca central mencionadas en 
el precepto constitucional son las que el Constituyente califica de “principales”. No 
que la Constitución contraiga única y exclusivamente la actividad del Banco a 
las funciones que allí se señalan, por la elemental pero lógica razón, de que por 
imperativo ontológico, lo básico apareja la existencia de lo complementario”, 
y adelante concluye: “Por otra parte, hace ver la Corporación que en nada des-
conoce la autonomía de que goza el Banco de la República, el que el legislador 
promueva por su conducto los altos fines de la cultura y del avance científico, 
que constituyen piedra angular del desarrollo de los pueblos”.

Entonces, al entender a la Corte Constitucional en su análisis, se indica que las 
funciones del Banco de la República como Banca Central, no sólo son las “prin-
cipales” (así llamadas), sino que existen otras “accesorias” que son igualmente, 
funciones de Banca Central. Funciones secundarias, accesorias, no primarias, 
pero que son, funciones. Dentro de esas funciones accesorias, encontramos las 
actividades culturales. Valdría anotar, que una huelga, o interrumpir el servicio 
de las actividades culturales del Banco, pondría en riesgo sus obligaciones de 
conservación del patrimonio artístico y cultural del país. ¿Cómo se controlaría 
la conservación de obras o patrimonio, durante una huelga en el Museo del Oro, 
o en la “Colección Botero”? Allí, reposan obras artísticas antiguas, y modernas 
de gran valor artístico, e incluso incalculable patrimonio económico y universal, 
¿Quién sería el responsable, durante un cierre, de cualquier daño, o pérdida en la 
conservación de este patrimonio?, ¿El pacto hecho con donaciones, se lesionaría 
con una interrupción en la conservación del patrimonio en exposición? Genera 
muchas dudas teóricas que, en la práctica, pueden llegar a generar un efecto real 
para el Banco de la República como Banca Central.
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Así, se debate si las actividades culturales del Banco Central, 
son servicio público esencial, y por lo tanto se prohibiría la 

huelga en ellas (huelga en el Museo del Oro, huelga en la Bi-
blioteca Luis Ángel Arango o huelga en la “donación Botero”, 
por ejemplo). Se puede pensar en los siguientes argumentos: 
1. Que se reconocen como parte de la estructura y funciones 
(así sean secundarias o remotas) de la Banca Central, 2. Que la 
misma Corte ha reconocido a los servicios culturales de la Ban-
ca, como “angulares”, y que 3. El patrimonio económico y cul-
tural bajo la protección y conservación del Banco, se pondría 
en eventual riesgo por una cesación en la prestación de dichos 
servicios. La Banca Central, se podría afectar económicamen-
te y generarle responsabilidad patrimonial, al no mantener la 
estricta conservación del patrimonio artístico y arqueológico 
del país. No sería absurdo pensar que una afectación grave al 
patrimonio administrado y conservado por el “banco del Esta-
do” o “banco de bancos”, tenga efectos negativos en la econo-
mía nacional.

Conclusión

Reiteramos entonces que existe marco jurídico de sobra 
para considerar que el Banco de la República ejerce funciones 
de Banca Central, que es un servicio público esencial, y que tan-
to la Constitución, como la Ley y la Jurisprudencia, le dan una 
característica de suma importancia en nuestro país. Hay una 
realidad económica. Esto, en concordancia con la Constitución, 
llevaría a que, por esos intereses esenciales, imprescindibles o 
angulares, las actividades desarrolladas, se deban prestar de 
manera ininterrumpida, y como consecuencia, exista la posibi-
lidad de restringir la huelga. Dicha limitación, no sólo se aplica-
ría a los órganos de dirección del Banco, pues, como lo demos-
tramos muy rápidamente, la Junta, para ejercer funciones de 
Banca Central, requiere de un gran equipo de trabajo. 

Hay así, una previsión clara para ciertos órganos del Ban-
co. Cuando se analiza con cuidado otras actividades (como las 
culturales), se evidencia que hacen parte del Banco Central. In-
cluso, aunque sean “secundarias” o no expresas en la Constitu-
ción. Así, una alteración en ellas, puede llegar a impactar las 
funciones de banca central. En particular, cuando la conser-
vación y protección de ese patrimonio antiguo y artístico, es 
responsabilidad del Banco y representa un inmenso patrimonio 
económico. ¿Qué sería del banco de bancos o el banco central, 
con una amenaza sobre la conservación de ese monumental 
patrimonio económico que está bajo su cuidado?

Ju l io  Maur ic io
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Ley Projoven, 
Informarse, Aprender
y Emprender  
En la actualidad hay retos para los jóvenes emprendedores, quienes deben estar 

dispuestos a aprender más allá de un anhelo de ser sus propios jefes, manejar 
su tiempo y construir para su futuro. Es así como el gobierno ha desarrollado va-
rias iniciativas para permitir un acompañamiento y otorgar ventajas a los jóvenes 
emprendedores; dentro de estas, la Ley 1780 de 2016, más conocida como Ley 
pro joven. Esta Ley invoca la participación por parte de las entidades del Estado 
que administran y ejecutan programas de emprendimiento juvenil, con énfasis a 
la ruralidad e inclusión de las minorías étnicas, así como aquellos inmersos como 
actores en el proceso del post-conflicto. 

Dentro de los ejes de la Ley se destaca la promoción al emprendimiento juvenil 
a partir de la creación de herramientas que ayuden al emprendimiento faciliten 
este camino como lo son créditos y microcréditos, fondos de capital semilla para 
el desarrollo de negocios, desarrollo y/o apoyo a micro y pequeñas empresas. Lo 
anterior se logra a través de la asistencia técnica empresarial, referente a la admi-
nistración, gerencia, posicionamiento, mercadeo, innovación, gestión de cambio y 
articulación con el tejido empresarial. 

Dentro de la misma Ley se contempla la exención del pago en la matrícula 
mercantil y su renovación. Así, las pequeñas empresas jóvenes que inicien su 
actividad económica principal a partir de la promulgación de la Ley 1780 están 
exentas del pago de la matrícula mercantil y de la renovación del primer año si-
guiente al inicio de la actividad económica principal.  Complementario a ello, los 
empleadores no deben realizar aportes a las Cajas de Compensación Familiar, du-
rante el primer año de vinculación de nuevo personal y si al momento del inicio 
del contrato de trabajo tienen entre 18 a 28 años de edad. Para que el empleador 
pueda obtener dicho beneficio es necesario que haya incrementado el número de 
empleados con relación a los que tenía en la nómina del año anterior.

Ser emprendedor implica responsabilidades, informarse y prepararse para la 
ejecución del plan de negocio. Dentro de las responsabilidades es necesario que 
las empresas cuenten con un sistema interno de información que les permita ge-
nerar alertas para el pago de las obligaciones tributarias y legales, como lo puede 
ser el pago del IVA, la renovación de la matricula mercantil, entre otros.  Es allí 
donde vale la pena valerse de las herramientas brindadas, como lo son las capa-
citaciones de la Cámara de Comercio. 

Ahora bien, los jóvenes deben no sólo ser estratégicos para poder alcanzar los 
fines propuestos, sino que también deben estar informados para responder a las 
dinámicas existentes y al cumplimiento de la normatividad, porque de nada sirve 
tener un buen negocio, si se están desconociendo o infringiendo obligaciones le-
gales, bien sean de carácter tributario, laboral o comercial. Lo anterior, porque la 
mayoría de emprendedores mantienen sus empresas en la informalidad porque 
es más costoso plegarse hacia la formalidad y la formalidad implica una serie de 
controles y trámites burocráticos que en últimas les complica la vida a estos em-
presarios. Vale la pena evaluar si son suficientes los beneficios de la ley pero para 
esto es necesario que el Estado tenga un manejo de cifras oficiales, sin embargo 
sería interesante que hubiera apoyo desde otras áreas y desde otras instituciones 
como del sistema de seguridad social, para que  se les diera un respaldo desde 
el derecho laboral y comercial para que se pudieran ejecutar de una manera más 
fácil las ideas de negocio.
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Colombia no es ajena a los cambios que se vienen dando en el Mundo, y que 
se relaciona con la prestación de servicios profesionales de Abogado. Esta-

mos a la vanguardia y perfeccionando la forma en como nos presentamos a una 
realidad actual para nuestros diversos clientes. La presencia de Despachos de 
Abogados de renombre internacional que han venido a nuestro país, bajo la figura 
de asociados, ha hecho que podamos conocer otras formas de hacer negocios y 
busquemos entre todos, posicionamiento Nacional e Internacional, fidelización y 
estructura en las empresas prestadoras de servicios jurídicos. 

Pero, igual, quienes no han sido tocados por los Despachos internacionales, 
han debido comprender que para llegar a las ligas mayores debemos considerar 
nuestras oficinas como “empresas”, cuya definición puede ser la del 

“Ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la 
finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o ser-
vicios, y con una unidad económica organizada en la cual ejerce su 
actividad profesional el empresario por sí mismo o por medio de sus 
representantes”. 

Comprendiendo esto, sus elementos principales son:

1. Proporcionar un producto o servicio útil a la sociedad
2. Aportar valor económico
3. Procurar la auto-continuidad de la empresa

De la mano de un plan de negocios que permita tener unos objetivos claros, 
concretos, precisos y cumplibles, una misión y una visión, buscamos un posicio-
namiento en el mercado, un reconocimiento, personalizar una marca y una credi-
bilidad.

Ahora, algo que es muy importante revisar, es el liderazgo, definir el estilo de 
dirección que vamos a tener, y con el cual sacar adelante, los diferentes plantea-
mientos y objetivos de la empresa. 

Hoy buscamos lideres – directores, competentes, que tengan experiencia en 
los asuntos que la empresa, nuestro despacho de abogados - va a desarrollar,  
motivadores, con un acompañamiento final hacia todos y cada uno de los miem-
bros de la organización, quienes conforman el equipo de trabajo.

Nuestro líder ideal debe ser capaz de planificar, programar, distribuir, coordinar, 
hasta el más mínimo de los detalles. Su motivación se encuentra centrada en la 
obtención de logros a las metas propuestas. Debe mantener un control alto de las 
tareas asignadas, sin llegar a la intromisión, sino solo supervisión, porque confía 
en que su personal es tan maduro y tan comprometido con la organización que 
ellos en solitario pueden cumplir con los deberes encomendados.

Con esto es importante diferenciar un líder de un directivo, un directivo define 
objetivos, hace estructura, resuelve problemas, un líder esencialmente marca el 
camino, alinea, motiva e inspira. Se puede encontrar directivos con algunos ras-
gos de líder, y líderes con algunas cualidades de directivo.

Liderazgo y trabajo en equipo,
la nueva tendencia en
los despachos de abogados

“El liderazgo es hacer las cosas correctamente”

Una de las necesidades que tenemos a nivel de las áreas directivas de los di-
ferentes despachos de abogados, es la de delegación en los subordinados, creer 
y conocer las capacidades que tienen ellos, sobre los temas que se les encomien-
dan y generarles a la vez la confianza de poder consultar ante las dudas que tenga 
y que se le presentes mientras sustancia un proceso judicial, una consulta o sim-
plemente al momento de dar un concepto jurídico.

No somos ajenos a la competencia que existe en el país y en el mundo acerca 
de los servicios profesionales de abogados, y es por eso que estamos llamados 
a ponernos a la vanguardia en las nuevas tendencias de exigibilidad del mercado. 
Conforme con esto, los despachos de abogados desde todos y cada uno de los 
cargos que en ella existan, deben estar comprometidos con la venta de servicios, 
y generar algo que se denomina cross selling o ventas cruzadas.

Las ventas cruzadas no es nada más que, fidelizar un cliente, nuestros servi-
cios deben ser tan amplios, tan completos – lo que no quiere decir que debamos 
dedicarnos a todas las áreas del derecho, sino a todas y cada una de las que he-
mos determinado serán nuestro objetivo o meta-, que permitan que cualquiera de 
los múltiples departamentos que tenemos en nuestra empresa, pueda asesorar 
en debida forma la consulta que se nos esté trayendo.

Con esta fórmula, buscamos, primero, que el cliente se quede con el Despacho, 
que se incremente el flujo de dinero, y que se dé la colaboración entre los diferen-
tes miembros de las diversas áreas de la empresa. 

Aquí ponemos en contexto un tema super lindo, y es el pago o contribución 
que cada uno de los miembros del equipo tendrán por su participación. Normal-
mente vemos que el dinero, es parte de las motivaciones que los directivos tienen 
hacia sus subordinados, no es solo el reconocimiento verbal, la placa conmemo-
rativa, nos es más significativo premiar este compromiso con la remuneración 
respectiva y previamente pactada, que como lo señale anteriormente puede ser 
monetaria o simplemente en periodos libres remunerados.

Una frase que hace poco me encontré en un periódico España y que utiliza un 
Despacho de esa localidad, incentivando el trabajo en equipo, y es 

"los competidores están fuera de nuestra casa y no dentro"

Que tenemos que hacer entonces para entrar a las nuevas tendencias

1.Conocer mejor las necesidades de los clientes – hacer estudios de merca-
dos que permitan entender la problemática actual, y los motivos por los cuales 
consultan los clientes los despachos de abogados

2.Los líderes deben potencializar la confianza en cada uno de sus miembros 
de equipo de trabajo, por algo llegaron allí, no solo por su currículo vitae sino por 
sus características personales, así que la invitación es a que se moldeen esas 
personas para que cada día sean el modelo que queremos seguir.
 

Abogada de la Universidad de La 
Sabana Colombia
Master en Dirección Comercial 
y Marketing 2014 On line EUDE 
Madrid
Master en Comercio y Negocios 
Internacionales 2016 On line  EUDE 
Madrid
Programa de Desarrollo Directivo 
Internacional (PDD Internacional) 
Presencial Primera Edición 2015 
Master en Abogacía Internacional 
Presencial ISDE Barcelona 2016

Email: lidymabelc@gmail.com

 Lydia Mabel
Castillo Sanabria
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A lo largo de las campañas electorales que se han estado adelantando por parte 
de los candidatos a la Presidencia de Colombia, fue posible conocer las postu-

ras de cada uno de los candidatos, incluyendo una que tiene especial importancia 
para el sector inversionista nacional y extranjero como lo es el económico, aunque 
la finalidad de este artículo no es adelantar un análisis de dichas propuestas, sí es 
necesario tener en cuenta que para el próximo cuatrienio, la nueva administración 
tendrá que afrontar varios problemas que no han podido ser solucionados aún.

Recientemente fue publicada una noticia en El Espectador titulada: “Las tareas 
pendientes de la economía colombiana”1, en la cual se hace un análisis conciso 
sobre varios aspectos a tener en cuenta por parte del próximo Presidente como 
son el hecho de que la recuperación económica no ha llegado con fuerza a Co-
lombia, pese a la evidente mejora a nivel mundial, el mínimo crecimiento de la 
economía nacional, el riesgo de perder la calificación crediticia por parte de las 
agencias internacionales, y el descenso en la competitividad de varios sectores 
como construcción, minería e industria.

Hay un aspecto que llama la atención de dicha noticia y es el hecho de que 
afirman que “El análisis de la ANIF apunta que Colombia está excesivamente re-
cargada en commodities, sujeta a una apreciación cambiaria y no ha logrado una 
reducción en las ineficiencias del sector productivo (...)”; pese a que solo se men-
ciona una vez es de vital importancia este aspecto, el de la excesiva dependencia 
de la economía colombiana en la exportación de materias primas, ya que muchos 
gobiernos han hablado de hacer un fortalecimiento del aparato productivo, pero 
hasta la fecha nunca se realizaron políticas públicas que promueven este cambio.

Si bien, es muy interesante ver cómo un país se puede convertir en la “des-
pensa” de una región específica, también es necesario tener en cuenta que esto 
tiene un arma de doble filo como lo es generar una excesiva dependencia de la 
economía, ya que su exportación se basará solo en un producto, y Colombia no 
ha sido ajena a este fenómeno ya que pese a ser un país potencialmente agrícola 
y ganadero, tampoco se evidencia una transformación de la industria en el sector 
minero, es decir, que la economía nacional ha basado la obtención de sus ingresos 
solamente con estos sectores, pese al crecimiento de otros sectores que pueden 
aportar inclusive mayores recursos.

La dependencia de Colombia en cuanto a la exportación de materias primas 
ha generado que, cuando aumentan los precios internacionales de las mismas, se 

El reto económico
del nuevo Gobierno 2018-2022

1 Recuperado de https://www.elespectador.com/economia/las-tareas-pendien-
tes-de-la-economia-en-colombia-articulo-794163 el 14 de junio de 2018

genere un mayor ingreso y al disminuir dichos precios, también se ocasiona una 
reducción en la entrada de divisas y por consiguiente, hay una gran afectación 
para los sectores productores que pueden tener pérdidas difíciles de recuperar 
en poco tiempo; pese a estos ciclos que ocurren con frecuencia, los sucesivos 
gobiernos de turno nunca se han interesado por hacer una diversificación de la 
economía que permita sufrir menos este tipo de fluctuaciones en los mercados 
internacionales.

Nunca ha existido una política pública por parte de los Presidentes, a pesar de 
la retórica que siempre exponen en sus campañas electorales para atraer adep-
tos, de efectuar un verdadero cambio del aparato productivo colombiano, mejorar 
las infraestructuras viales, invertir en la recuperación, mejoramiento y expansión 
de las vías de transporte ferroviario y fluvial que pueden ser mucho más econó-
micas que el transporte por carretera, promover la creación de nuevos sectores 
que permitan diversificar la obtención de divisas y fortalecer las exportaciones, y 
facilitar el camino para que se cierren de una vez las brechas sociales que siempre 
han existido desde el inicio de la vida republicana.

Para el nuevo gobernante que resulte elegido por el pueblo colombiano, existi-
rán muchos retos que deberá afrontar y los cuales no serán fáciles de solucionar, 
debido a las restricciones presupuestales que actualmente tiene la Nación, pero 
también se deberá tener en cuenta que la inversión de los dineros públicos desti-
nados al sector económico no podrá ser realizada incurriendo en prácticas dema-
gógicas o corruptas, sino que debe haber una efectiva ayuda a aquellos sectores 
productivos que realmente lo necesiten y que cierren la brecha de desigualdad 
económica, en la cual Colombia de manera desafortunada se ubica entre los pri-
meros lugares a nivel mundial.

Manuel León
Rojas

Abogado especialista
en derecho tributario

Universidad Externado
de Colombia

E-mail:
manuelandres.leonrojas@gmail.com
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A propósito de la conmemoración del décimo aniversario de la creación de las 
Sociedades por Acciones Simplificadas – SAS en la legislación colombiana, 

es este un buen espacio para el análisis de los acuerdos entre accionistas que se 
suscriben de forma independiente a los estatutos sociales. Estos acuerdos cum-
plen una función económica importante, siendo un instrumento que permite a los 
accionistas de manera independiente y autónoma acordar condiciones determi-
nadas para ejercer sus derechos frente a la sociedad.  

Con la expedición de la ley 222 de 1995, se reconoció por primera vez en el 
ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de que este tipo de acuerdos sur-
tan efectos jurídicos más allá de las partes que los suscriban. Es así, como el 
artículo 70 de la norma en mención, estableció una serie de requisitos objetivos y 
subjetivos para que el acuerdo produzca efectos respecto de la sociedad. La res-
tricción subjetiva consiste en que los accionistas que lo suscriben no podrán ser 
administradores de la sociedad, mientras que la restricción objetiva tiene que ver 
con las materias sobre las cuales deberán versar los acuerdos. Adicionalmente, 
se estableció una formalidad que consiste en que el acuerdo deberá constar por 
escrito y deberá ser entregado al representante legal para su depósito en las ofici-
nas donde funcione la administración de la compañía. 

Sin embargo, con la expedición de la ley 1258 de 2008, por medio de la cual 
se crea la sociedad por acciones simplificadas, se eliminó la restricción subjetiva 
anteriormente señalada para este tipo de sociedades, esto es que permite que los 
accionistas que detenten la calidad de administradores en la SAS celebren acuer-
dos entre accionistas sobre cualquier asunto lícito, el cual deberá ser acatado por 
la compañía. Sin embargo, para que produzcan efectos vinculantes deberán ser 
depositados en la oficina de administración de la sociedad y su término no podrá 
superar los 10 años. Así mismo, con el fin de asegurar su efectividad, se le impone 
la obligación al presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación 
de la compañía de no computar el voto proferido en contravención a un acuerdo 
de accionistas debidamente depositado, y de promover ante la Superintendencia 
de Sociedades la ejecución específica de las obligaciones pactadas en el acuerdo.

Ahora bien, en el evento de que los acuerdos entre accionistas celebrados no 
se ajusten a los presupuestos establecidos, para el caso de las SAS, por la ley 
1285 de 2008, solo tendrán efectos para las partes que la suscribieron.

Así las cosas, se puede concluir que los acuerdos entre accionistas tienen un 
reconocimiento legal autónomo, entre otras porque no hacen parte de los esta-
tutos sociales de una sociedad y que se configura como un derecho que la ley 
le confiere a los asociados. Sin embargo, para que estos acuerdos tengan efecto 
frente a la sociedad deberán ajustarse a los requisitos subjetivos y objetivos de las 
figuras societarias en mención. El incumplimiento de los acuerdos entre accionis-
tas da lugar, por una parte a la ejecución específica de las obligaciones y por otra 
parte a controvertir los votos computados en contra de lo pactado en un acuerdo 
oponible a la sociedad.

Los Acuerdos
entre Accionistas en las Sociedades

por Acciones Simplificadas

GV ABOGADOS & ASOCIADOS
www.gvabogados.com.co

Magíster en Derecho del Comercio y de la Responsabilidad

Correo electrónico: jcgarcia@gvabogados.com.co

Juan Camilo García Vergara

Colombia podría estar pasando por una  etapa 
de transición en cuanto a su pensamiento polí-

tico, en cuanto a la percepción que se tiene frente 
el futuro inmediato como sociedad. “hacia dónde 
vamos” que queremos para nuestro país. 

Son muchas las voces  de los colombianos 
que  se suman cada día más  y se  interesan por   
hacer  parte de las decisiones que se toman en el 
país y que afectan  a todos los ciudadanos directa 
e indirectamente. Son cada vez menos  las perso-
nas indolentes frente a algunas realidades y son 
cada vez más las personas que se solidarizan,  se 
involucran y se comprometen en  trabajar por una  
visión diferente de país. 

A pesar de los conflictos de todo tipo que pe-
san  sobre la sociedad  Colombia,  esta  ha de-
mostrado que nunca se resigna,  que la opción no 
es rendirse,  frente aquellas situaciones críticas y 
vergonzosas  que los colombianos nos ha tocado  
vivir como sociedad, buscando siempre el norte  
para cambiar las cosas hasta lograrlo, sanar las  
heridas  y pasar la página,  en ocasiones olvidar. 
Paginas como la lucha de poderes bipartidista, el 
narcotráfico, las guerrillas, el  paramilitarismo, las 
bacrin, la  corrupción y demás temas que en el 
léxico somos pioneros, siempre tratamos de dejar 
todo en el pasado.

Si algo está claro y quedó  demostrado en el 
último ejercicio democrático, es el sentimiento de,  
anhelo  que tienen los colombianos de un cambio, 
de una transformación   en todos los sistemas 
que forman y hacen parte de la sociedad colom-
biana, cambios en el sistema de salud, en el siste-
ma pensional, en el sistema fiscal, de justica, de 
educación, en el sistema político, son los referen-
tes y el motor que motiva a muchos a dar la pelea.

La sociedad colombiana esta exhausta y  no 
es ajena a las necesidades que demanda una 
sociedad moderna, sociedad que pide a gritos 
oportunidades de estudio, de trabajo  donde  los 
recursos sean invertidos en mejorar las condicio-
nes  de vida de la población, donde  la tecnología 
llegue a todos los lugares , donde  los servicio pú-
blicos.  Transporte,  salud,  educación, agua pota-
ble y saneamiento básico lleguen a todas las co-
munidades  en condiciones de calidad, equidad e 
igualdad. Y que la salud,  la educación, seguridad 
y la justicia, no sean en  un  referente de estrato,  
por el contrario dignifiquen la humanidad de las 
personas.

Cambiar el estado de las cosas no es fácil y 
más  aún cuando tenemos sistemas arraigados 
que aparentemente fueron creados con fines co-
munes pero que   fueron transformandose, con 
el tiempo en sistemas perversos, que favorecen 
e inclinan la balanza  hacia una minoría, donde la 
corrupción los permeo hasta el punto de manipu-
larlos,  yendo en contra vía de los fines del estado 
y de la constitución.

Como en toda situación difícil que nos mues-
tra la historia y esta no es la excepción, la lucha no 
se acaba con las derrotas, la lucha se acaba con 
los hechos superados.

El cambio y el  futuro  está enmarcado en la 
trasformación de la sociedad, en la construcción 
de políticas públicas que permitan atacar de fren-
te todos aquellos fenómeno que nos destruye, 
que nos debilita, el futuro está  en los  lineamien-
tos público y en derroteros   que se enfoquen en 
mitigar la problemática, en sanear las necesida-
des de las comunidades y la sociedad en general.

Cuando logremos entender  que el cambio ac-
tual de las cosas está en manos de los  mismos, 
ciudadanos con las   decisiones, con los  aciertos  
y desaciertos, con la convicción, que el poder que 
está por encima de todos los poderes, es el poder 
del colectivo a través del ejercicio de la democra-
cia. Entonces así, es  posible cambiar el statu quo 
en Colombia.

Para reflexionar:
Es posible cambiar el statu-quo en Colombia.

Por:
Jhon Contreras                         
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ARANA ABOGADOS ASOCIADOS
nace con la misión de proveer un servicio especializado en asesorías y auditorias 
jurídico-tributarias a las pyme y grandes empresas exportadoras y generadoras 
de saldos a favor en renta.  Conjuntamente continuamos ampliando nuestro por-
tafolio de servicios con el fin de brindar un servicio íntegro y eficaz.

Nuestro portafolio de servicios
Derecho Tributario: Asesorías, Auditorias, Contestación requerimientos DIAN, 
Atención de visitas  DIAN, Agotamiento vía administrativa y demandas ante el 
Contencioso Administrativo.

Comercial: Asesorías, Constitución, Fusión y Escisión de Sociedades.
Administrativo: Agotamiento vía administrativa y medios de control en ámbitos 
laboral y Tributario.

Éxito
Durante 10 años de función, se ha obtenido aprobación de dineros en reconoci-
miento por devolución ante la DIAN, de mas de $20.000.000 veinte mil millones 
de pesos, como también éxito en la vía administrativa y procesal, con un porcen-
taje de efectividad superior al 95%.
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Las proteínas (recuérdese, macromoléculas formadas 
por una secuencia de aminoácidos) adquieren su fun-

cionalidad a través de su estructura terciaria, que viene a 
ser la forma en que se disponen en el espacio plegándose 
y  retorciéndose sobre símismas hasta adquirir una confi-
guración que “encaja” con la labor que deben desempeñar.

En este juego, tenemos una pequeña proteína cíclica, es decir, que no tiene extre-
mos sino que éstos están unidos entre sí, constituida por 24 aminoácidos (cada 
una de las esferas presentes en el tablero). El objetivo consiste en determinar su 
estructura terciaria teniendo en cuenta las siguientes premisas:La cadena de ami-
noácidos pasa por todas las casillas. Que debido a la naturaleza rígida de los ami-
noácidos la cadena no puede plegarse en ellos (en la casilla que ocupan). Y que los 
únicos puntos donde la cadena se retuercelo suficiente como para cruzarse sobre 
sí misma son los señalados en el tablero.

Ejemplos:

Esas retorcidas
proteínas

Juego:

Portafolio Laboral
Especializado

Laboral y Seguridad Social

www.notinet.com.co/laboral/

Encuentrás 5 módulos con la más
completa información en:

Notinet Legal
Notinet Móvil
Cartilla Prestaciones económicas:
vejez, invalidez y muerte

Valores
Agregados

Notinet en línea
Notinet en línea @Notinetenlinea

PBX: 756 34 46

atencionalcliente.notinet@gmail.com

Salud Pensiones

ParafiscalesRiesgos
Laborales

Actualidad
Laboral

www.notinet.com.co
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Noticias
DestacadasJulio
2018

• Publicación de la situación financiera 
del Banco de la República a Mayo de 
2018. 

Boletín Estados Financieros Banco de la 
República Mes de Mayo

Banco de la República

• Adición de algunos artículos respecto 
las unidades inmobiliarias gravadas al 
decreto único reglamentario en materia 
tributaria.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

• Estas son las nuevas reglas para el ejer-
cicio de la profesión de Abogado.

Ley 1905 de 2018

Congreso de la República

• El derecho a la prima de vacaciones 
para los trabajadores de las empresas 
industriales y comerciales del estado 
sólo nació a partir de la vigencia del de-
creto 404 de 2006.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casa-
ción Laboral

• El índice de desempleo para el mes de 
Mayo de 2018 fue de 9,7%.

Boletín Desempleo Mayo de 2018

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE

• Conozca el calendario electoral para la 
consulta anticorrupción

Registraduría Nacional del Estado Civil

• Colombia duplicó el número de tratados 
de libre comercio vigentes.

Comunicado de Prensa 43 de 2018

Presidencia de la República de Colombia

Requisitos para la importación y comer-
cialización de reactivos de diagnóstico in 
vitro.

Decreto 1036 de 2018

Ministerio de Salud y Protección Social

• Determinado marco general que regula 
la libranza.

Ley 1902 de 2018 

Congreso de la República

• Comprobada la participación de CEMEX 
en actos de control y manejo de los pre-
cios del mercado de cementos.

Expediente 25000 23 24 000 2010 00291 
01 de 2018

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Quinta

• Requerimiento de patrimonio adecuado 
de los establecimientos de crédito.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

• Contenido de la consulta popular antico-
rrupción que se llevará a cabo el 26 de 
Agosto de 2018.

Decreto 1028 de 2018

Presidencia de la República de Colombia
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