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El abogado es esa persona con estudios universitarios en 
Derecho y con licencia para ejercerla, que realiza la tarea de 
defensa jurídica en un juicio; como también es la encargada 
de brindar asesoría y consejos en temas legales.

“No estoy de acuerdo con lo que dices, 
pero defenderé con mi vida tu derecho a 
expresarlo.” 

-Voltaire



Después de cinco años de reformas y ajustes, por fin Colombia fue aceptada en 
la OCDE; no obstante creo que los colombianos le damos menos importancia 

a este hecho del que realmente se merece, debido seguramente a la mala prensa 
generada alrededor del tema, principalmente por los opositores del gobierno; quie-
nes han logrado desdibujar la realidad e importancia de este proceso. A diferencia 
de otras organizaciones internacionales, la OCDE no provee recursos financieros, 
ni otorga créditos, ni fondos para el financiamiento de inversiones, y los colom-
bianos, acostumbrados a apreciar solo el corto plazo, probablemente nos pre-
cipitemos a concluir que vincularnos a ella no nos traerá cambios significativos 
positivos inmediatos, que es lo que todos por igual deseamos para nuestro país. 

En mi concepto, pese a lo que digan los opositores del actual gobierno, perte-
necer a este organismo, como miembro activo, es mucho más importante de lo 
que parece a simple vista.

Países miembros de la OCDE

Los países miembros de la OCDE, incluida Colombia, son: Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Corea, Colombia, Dinamarca, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Ita-
lia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca, Eslovenia, Suecia, Suiza y Tur-
quía.

Fuente: www.oecd.org

¿Qué hace la OCDE?

La OCDE es una organización intergubernamental cuya mi-
sión es promover políticas que mejoren el bienestar económico 
y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE está 
conformada por 34 países miembros comprometidos con el 
gobierno democrático y la economía de mercado. Además, 
ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar juntos para 
compartir experiencias, identificar buenas prácticas y encon-
trar soluciones a problemas comunes. El diálogo, el consenso 
y la revisión entre pares son elementos fundamentales del tra-
bajo de la OCDE. La OCDE es una de las fuentes más grandes y 
confiables en el mundo de datos estadísticos comparables so-
bre aspectos económicos y sociales. Monitorea las tendencias, 
reúne los datos, analiza y pronostica el desarrollo económico 
e investiga los patrones de evolución de una amplia gama de 
áreas de política pública tales como: agricultura, cooperación 
al desarrollo, educación, empleo, macroeconomía, impuestos, 
comercio, ciencia, tecnología, industria e innovación, y medio 
ambiente.

En conclusión: ¿qué es lo que realmente obtendremos
al pertenecer a la OCDE?

• Conocimiento y asesoría para el mejoramiento de las políti-
cas públicas y la promoción del buen gobierno. 

• Se incluirá en las mediciones que realiza la Organización.
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En resumidas cuentas, lo único que obtendremos será 
“CONOCIMIENTO” y nada más, pero finalmente esto es 
lo que realmente necesitamos, porque lo demás ya lo te-
nemos.

Si hay algo realmente inteligente que podamos 
hacer en la vida personal, es rodearnos bien, era el 
sabio consejo que nos daban cuando niño nuestras 
madres, de ahí ese adagio que dice “Dime con quién 
andas y te diré quién eres”, pero no con el objetivo 
banal de las falsas apariencias y el eterno dilema en-
tre ricos y pobres, sino más bien con el objetivo real 
y valioso de mejorar la calidad de vida de nuestras 
familias y el ser dignos de una sociedad que espe-
ra más de nosotros, como personas y como ciuda-
danos. Si esto es verdad para las personas también 
debe aplicar para los países. ¿Qué mejor que apren-
der y compartir experiencias con personas y estados 
que sean superiores que nosotros en las aspectos 
que deseamos mejorar, tiene esto algo de malo?  Por 
supuesto que no, pero las ideologías de izquierda, así 
como la religión, que hacen ver la riqueza como pe-
caminosa o lujuriosa, nos han lavado el cerebro a tal 
punto, que desear vivir mejor, tal como lo hacen las 
gentes de países ricos, es casi un delito o un pecado. 
Los gobiernos de izquierda tampoco son muy procli-
ves a la OCDE, por una sencilla razón: los países que 
la conforman defienden la democracia, la economía 
de mercado y el libre comercio, lo cual va en contravía 
con esta tendencia política y económica.

Colombia en la OCDE 
(Organización Para La Cooperación y 
El Desarrollo Económicos) 
Un sueño convertido 
en realidad
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Crecimiento Verde. Crecimiento verde es el impulso al crecimiento y desarro-
llo económico al mismo tiempo que garantiza que los bienes naturales continúen 
ofreciendo los recursos y los servicios ambientales de los que depende nuestro 
bienestar.

Valor añadido del comercio (TiVA). La OCDE y la OMC desarrollaron en con-
junto la base de datos del valor añadido del comercio (TiVA, por sus siglas en 
inglés) con el objetivo de medir los flujos relacionados con el valor que es agrega-
do (compensación laboral, impuestos y ganancias) por país en la producción de 
exportación de cualquier bien o servicio de este país.

Género: El trabajo de la OCDE sobre las estadísticas de género da seguimien-
to a las principales dimensiones de la desigualdad de género en las instituciones 
sociales, en la educación y en los mercados laborales para identificar políticas 
que ayuden a cerrar las brechas de género y a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres y los hombres.

Agricultura y alimentación: La OCDE compila una amplia gama de informa-
ción para apoyar el análisis de su política agrícola y los pronósticos a largo plazo

Desarrollo: El Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC, por sus siglas en 
inglés) publica estadísticas e informes sobre ayuda y otros flujos de recursos para 
países en desarrollo, se basa principalmente en lo que informan los miembros del 
DAC, las organizaciones multilaterales y otros donantes.

Macroeconomía: Dos veces al año, el informe OECD Economic Outlook anali-
za las principales tendencias y examina las políticas económicas requeridas para 
fomentar un crecimiento elevado y sustentable en los países miembros. 

Empleo: La publicación OECD Employment Outlook presenta la revisión más 
reciente de las tendencias del mercado laboral. La base de datos OECD Emplo-
yment and Labour Market Statistics reúne los datos y los indicadores compila-
dos para apoyar los análisis respecto a preguntas como: ¿Cómo se comportan 
los mercados laborales de la OCDE? ¿Está aumentando la inestabilidad laboral? 
¿Cuánto tiempo pasa la gente en el trabajo en los países de la OCDE? ¿Está au-
mentando la desigualdad salarial en los países de la OCDE?

Educación: El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 
por sus siglas en inglés) evalúa hasta qué grado los estudiantes de 15 años, próxi-
mos al término de la educación obligatoria, han adquirido el conocimiento y las 
competencias necesarias para la participación completa en las sociedades mo-
dernas. La evaluación trienal, en la que participan más de 70 países y economías, 
evalúa las competencias en lectura, matemáticas y ciencia, y busca cada vez más 
estudiar las competencias multidisciplinarias

Industria, servicios y emprendimiento: Las estadísticas especializadas por 
tamaño de empresa clasifican el análisis de apoyo y el diseño de políticas relativas 
a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y al emprendimiento.

Salud: Por más de 20 años, la base de datos OECD Health Data ha sido la fuen-
te de estadísticas e indicadores con mayor autoridad para comparar la salud y los 
sistemas de salud entre los países de la OCDE.

Ciencia, tecnología e innovación: La OCDE está a la vanguardia del desa-
rrollo de estándares internacionales para la medición de la investigación y el de-
sarrollo (Frascati Manual, 2002); la innovación (Oslo Manual, 2005); las patentes 
(Patents Statistics Manual, 2009); las tecnologías de la información y la comuni-
cación (OECD Guide to Measuring the Information Society, 2011); y la biotecnolo-
gía (A Framework for Biotechnology Statistics, 2005).

La OCDE también revisa los siguientes aspectos, no menos importantes que 
los anteriores: energía, medio Ambiente, finanzas, comercio internacional y glo-
balización, gobierno: administración pública, finanzas e impuestos, población y 
migración, regiones y transporte.

Fuente: www.oecd.org

La falta de amor propio y el no creer en nuestras fortalezas, como raza y como 
país, nos hace pensar que no podemos lograr metas ambiciosas y que además no 
merecemos alcanzarlas, y ese y no otro, es el verdadero obstáculo que debemos 
superar. Debemos erradicar esas ideas absurdas de nuestra cultura, si queremos 
realmente llegar a ser, algún día, un país del primer mundo. La mala prensa, in-
fluenciada por el narcotráfico, nos ha contagiado a nosotros también, haciéndo-
nos ver como los parias del mundo y creyéndonos ese cuento, cuando la gran 
mayoría de habitantes de este país, somos personas honradas que trabajamos 
duramente por ganarnos el pan de cada día y que nada tenemos que ver con ese 
nefasto y dañino negocio.

Pertenecer a la OCDE es apenas uno de los primeros pasos necesarios para lograr este objetivo, 
pero también es necesario que todos los colombianos empecemos por valorar realmente nues-
tros valles, llanos, montañas, ríos, playas, ciudades, climas, cultura, gastronomía, rica biodiver-
sidad y lo más importante: nuestra gente, ¿y cómo hacemos esto?, muy sencillo, empecemos 
por hablar bien de nuestro país en todos los escenarios, nacionales o extranjeros, dejemos de 
quejarnos de todo y endilgarle la culpa a los demás de nuestras desventuras, especialmente a 
los Presidentes de turno. Si quiere ver un culpable, mírese en el espejo, seguramente encontrará 
allí por lo menos el 80% de la causa de sus problemas, ya sea por acción o por omisión. 

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.

Recordemos los aspectos que vigila la OCDE:

Bienestar

[
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La oficina se ha destacado puntualmente 
en la prestación de los siguientes servicios: 

• Registro nacional e internacional de marcas, patentes y diseños 
industriales. 

• Acompañamiento judicial y extrajudicial para la defensa del dere-
cho de autor y derechos conexos.

• Litigios administrativos y judiciales relacionados derechos de pro-
piedad industrial y competencia desleal. 

• Representación ante autoridades en casos de violación al  deber 
de guardar información confidencial o secreto empresarial (Accio-
nes por competencia desleal).

• Negociación de obras protegidas por el derecho de autor y ejecu-
ción de aspectos transaccionales de los mismos en la industria 
musical, software, audiovisual y videojuegos. 

• Asesorías y reclamaciones extrajudiciales y judiciales relaciona-
das con el derecho de imagen, negociaciones, elaboración y revi-
sión de contratos para la explotación comercial de la imagen per-
sonal, contratos laborales y de prestación de servicios.

La firma ha concentrado la prestación de sus servicios en las industrias 
de videojuegos, software, alimentos, deportes y entretenimiento y ha obtenido 
diferentes casos de éxito en la protección de derechos de propiedad intelec-
tual de marcas y empresas nacionales y extranjeras tales como Lollapalooza, 
Bodytech, Café San Alberto, Fedesoft, Sierra Nevada, ESPN, Fania, Crossfit Inc,  
Federación Colombiana de Fútbol y Federación Brasilera de Fútbol, entre otros. 

Firma establecida en Colombia desde el año 2011 y creada para satisfacer 
necesidades de clientes nacionales y extranjeros que requieren asesorías ju-

rídicas orientadas hacia la adecuada protección y explotación de sus bienes in-
tangibles. Para el cabal cumplimiento de dicho objetivo, la firma es especialista 
en los campos de Derecho de Autor, Propiedad Industrial, Derecho de Medios, 
Entretenimiento, Protección de Datos y Nuevas Tecnologías.

La firma fue fundada por José Roberto Herrera Díaz, abogado de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia y Magíster en 
Propiedad Intelectual y derecho de la Competencia  del Instituto de Mu-
nich para la propiedad Intelectual a través de las Universidades George 
Washington de los Estados Unidos y el Instituto Max Planck de Múnich, 
Alemania. El Dr. Herrera es árbitro para asuntos de propiedad intelec-
tual vinculado al centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá e igualmente árbitro en asuntos de derecho de autor 
vinculado al centro de arbitraje de la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor. Igualmente ha sido seleccionado por diversas publicaciones 
internacionales como Chambers & Partners dentro de los abogados 
destacados en Colombia en los campos de Propiedad industrial y De-
recho de Autor. Así mismo, es el presidente del comité de Derecho de 
Autor de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), 
miembro del Comité de Marcas no tradicionales de la Organización In-
ternacional de Marcas (INTA), miembro de la junta directiva del Centro 
Colombiano de derecho de Autor (CECOLDA) y Profesor de 
propiedad intelectual de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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DEVIS GRANADOS & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S, firma ubicada en la Cra. 
12 A No. 77A-52 oficina 604 de la ciudad de Bogotá, cumple en mayo de 
2018, 16 años de actividades, desde su misma fundación en el año de 2002, 

se ha constituido como una firma con una fuerte vocación de servicio, tarifas 
muy razonables, servicios personalizados y de óptima calidad y cuenta con unos 
tiempos de respuesta bastante eficientes. La firma posee vasta experiencia en 
áreas del derecho muy poco explotadas como son los campos de derecho de las 
telecomunicaciones, competencia desleal, defensa de la empresa en temas de 
derecho del consumidor (ley 1480 de 2011).

De la misma manera, la firma tiene gran experiencia en el apoyo y asesoría legal a 
las empresas en áreas de derecho civil, comercial y derecho administrativo.

En el área de litigios, la  firma acumula una muy importante experiencia en la de-
fensa de los interesas de empresas y de personas naturales en casos de acciones 
constitucionales (tutelas, acciones populares y de grupo), Tribunales de Arbitra-
mento y litigios en casos en las áreas civil, comercial, administrativo (acciones de 
nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de reparación directa) y dere-
cho del consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Nuestra importante lista de clientes colombianos y extranjeros da fe de nuestra 
honorabilidad y seriedad a toda prueba, para conocer nuestra importante lista de 
clientes lo invitamos a ingresar a http://www.devisabogados.com/?page_id=51

Todos los productos y servicios de la empresa son revisados por nuestro socio 
principal Isaac Alfonso Devis Granados, quien cuenta con más de 25 años de ex-
periencia en áreas privadas y públicas, como asesor de vías las mejores empresas 
del país y quien se ha desempeñado también como consultor de varias empresas 
y organismos nacionales e internacionales.

Para conocer más al detalle los servicios de nuestra firma, sus abogados y demás 
asuntos relacionados con la misma los invitamos a ingresar a nuestra página web 
www.devisabogados.com o a escribirnos al correo devisabogados@devisaboga-
dos.com

Somos una Firma de Abogados que presta múltiples asesorías en las 
distintas áreas del derecho, reconocida por clientes y publicaciones 

internacionales como líder en servicios legales.

Estamos comprometidos no solo con la excelencia en el servicio, 
sino en dar soluciones creativas y responsables a nuestros clientes de 
todos los sectores económicos, quienes ven en Gómez-Pinzón su alia-
do estratégico para la toma decisiones en nuestras áreas de especiali-
zación.

Nuestra Firma cuenta capacidades multi-jurisdiccionales con más 
de 100 abogados formados en universidades de EE.UU., Europa y fir-
mas extranjeras, con dominio de idiomas como inglés, francés, espa-
ñol, alemán y portugués.

Quiénes Somos

Nuestro Enfoque
En Gómez-Pinzón interpretamos la ley de una manera responsable 

e innovadora con un trabajo riguroso y ofreciendo siempre un servicio 
cumplido y con los más altos estándares de calidad y profesionalismo. 
Nuestro equipo lo refleja y nuestra trayectoria lo confirma.

En Gómez-Pinzón
somos la distancia más corta
entre las partes.
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El Observatorio eCommerce, integrado por MinTIC1, CCCE2 y  Renata3 reveló un 
informe, el cual establece que en el 2017 se realizaron más de 87 millones de 

transacciones por medio de comercio electrónico, presentando un incremento del 
36% en comparación con 2016. El valor de dichas transacciones, represento más 
de $51 billones de pesos. Cifras, que permiten visualizar un panorama alentador 
frente a la movilización del país a la realidad de las grandes economías mundiales. 
Pero, mientras la estadística aumenta, los aspectos jurídicos del comercio elec-
trónico siguen encontrando puntos de reflexión. Uno de ellos es el régimen de 
responsabilidad jurídica de los portales de contacto (Ley Colombiana), o presta-
dores de servicios de la sociedad de la información (Ley Española). Estos agentes 
disponen de un sitio web, plataforma o aplicación móvil, permitiendo que usuarios 
ingresen al mismo y comercialicen bienes o servicios, obteniendo remuneración 
por publicidad, o por gastos cobrados al usuario que adquiere o que vende el bien 
o servicio.

En Colombia se ha dispuesto una ligera reglamentación de su operación en el 
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). El artículo 53 dispone:

“Quien ponga a disposición una plataforma electrónica en la que personas 
naturales o jurídicas puedan ofrecer productos para su comercialización y a 
su vez los consumidores puedan contactarlos por ese mismo mecanismo, 
deberá exigir a todos los oferentes información que permita su identifica-
ción, para lo cual deberán contar con un registro en el que conste, como 
mínimo, el nombre o razón social, documento de identificación, dirección 
física de notificaciones y teléfonos. Esta información podrá ser consultada 
por quien haya comprado un producto con el fin de presentar una queja o 
reclamo y deberá ser suministrada a la autoridad competente cuando esta 
lo solicite.”

Dicho artículo requiere un análisis detallado. Sí la Ley 1480 de 2011 siempre 
habla de proveedores o expendedores para referirse a las personas que manera 
habitual, directa o indirectamente, ofrecen, distribuyen o comercialicen produc-
tos, ¿Cuál pudo ser la razón para no categorizarlos de la misma forma aquí? La 
pregunta toma valor, cuando se ve que del otro lado, es decir, la del usuario que 
adquiere el bien o servicio, sí se categorizo bajo el concepto de consumidor4. Y 
resulta más curiosa, cuando en la cuarta línea, el artículo utiliza otra forma de 
referirse a ellos como oferentes.

Podría ser que la razón para que no se denomine proveedor en di-
cho artículo no fue nada distinto a la técnica legislativa seleccionada, o un 

gusto conceptual del redactor de turno. Sin embargo, si pueden derivarse efectos 
del mismo, pues, la única obligación que establece la Ley al portal de contacto, es 
llevar un registro exacto y claro de los oferentes que participan en el sitio, garan-
tizando que el consumidor pueda elevar quejas y reclamaciones ante cualquier 
incumplimiento de la relación de consumo, así como eventualmente sean sumi-
nistrados estos datos a la autoridad competente.

Pero qué pasa cuando quienes ingresan al sitio y ofrecen bienes o servicios no 
son proveedores. ¿Se aplica la ley 1480 de 2011, y en tal sentido el consumidor 
puede hacer exigible sus derechos? La reflexión surge del concepto proveedor 
de la ley 1480, pues, para que alguien ostente esa calidad, necesariamente debe 
comercializar de manera habitual bienes o servicios, situación que es incierta en 
el comercio electrónico, pues sí alguien ingresa ocasionalmente a una red social, y 
por allí oferta bienes o servicios, que terminan siendo adquiridos por un consumi-
dor, el vendedor podría alegar que él no encaja dentro de la calidad de proveedor 
y por ende, no está obligado a dar cumplimiento a las disposiciones de la norma.

En el mejor escenario se logra aclarar que dicha persona comercializa de 
forma habitual, y en tal sentido sí es proveedor, tomando como base su hábito 
transaccional o las interacciones en la plataforma. Pero, surge una nueva discu-
sión por la reciente aparición de nuevas plataformas, que en sentido estricto no 
se muestran como portales de contacto, pero en esencia lo son, y es sí estas 
realmente llevan un registro contentivo  del nombre o razón social, documento 
de identificación, dirección física de notificaciones y teléfonos del “proveedor”¸ y 
más aún, sí este registro está disponible para consulta de los consumidores. De 
no tenerlo, volvemos a un plano de desconfianza ante el vendedor, siendo uno 
de los principales obstáculos del comercio electrónico, y es que las personas no 
compran por temor a ser estafadas.

Por lo que la obligación de las plataformas, antes que cualquier otra, es reco-
nocer su calidad jurídica como portales de contacto, y dar cumplimiento a esa 
obligación mínima de identificar plena y correctamente a los usuarios que co-
mercializan bienes o servicios a través de su red, pues ya ha quedo demostrado 
con el pasar de los años, que tienen toda la información personal necesaria para 
determinar a que ingresan los usuarios a sus servicios.

Retos de los portales de contacto
en el comercio electrónico.

Consultor en Protección de Datos Perso-
nales y programas de Transparencia

Email: Sebastian.rueda@legalshield.com.co

Sebastián Alfonso Rueda Quesada

BUY
BUY

1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

 2. Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

3.  Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada.

4. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado pro-

ducto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuan-

do no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.
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Usaquén es un centro de desarrollo turístico y gastronómico del norte de Bogotá, cuyo principal encanto 
radica en la historia que cuentan algunas de sus calles a todo aquel conocedor o aquel desprevenido 
que se encuentra con el contraste dado entre las edificaciones modernas con edificios inteligentes y las 
construcciones que datan de los tiempos de la colonia, muchas de estas últimas han sido nombradas 
como patrimonio arquitectónico e histórico de la Ciudad. De esta manera el visitante podrá imaginar 
cómo transcurría la vida en la Bogotá del siglo XV, mientras disfruta, solo o acompañado, de planes en 
lugares que ofrecen gran variedad para todos los gustos.

¿Cuándo se fundó y qué significa 
el vocablo Usaquén?

Se cree que fue fundada en 1539 por los terra-
tenientes de la época y se denominó en sus 

comienzos como Santa Bárbara de Usaquén. En 
cuanto a por qué se llama Usaquén, este vocablo 
tiene varias versiones frente a su origen. Una de 
ellas, dice que los indígenas muiscas prehispáni-
cos daban éste nombre como título honorífico a 
los caciques de mayor linaje el cual era concedido 
por el señor Bacatá o el Zipa y de quien se dice que 
tenía especial aprecio con el cacique que habitaba 
estas tierras; Otra versión, es que el nombre pue-
de derivarse de una cruel costumbre religiosa a la 
que los caciques Chibchas le llamaban “Usaque”, 
fundamentalmente era un rito mediante el cual se 
realizaba el sacrificio de una bella joven virgen a la 
cual mataban en una fosa y posteriormente ins-
talaban sobre ella columnas como cimientos de 
un templo o una vivienda. Pensaban que este era 
un símbolo de fortaleza y buena suerte. Etimológi-
camente quiere decir: usa, "debajo" y que, "palo o 
madero", el significado de la unión de éstas sería 
"debajo del palo"; Otra teoría es que para los in-
dígenas Chibchas Usaqué significaba “Tierra del 
Sol” y de allí surgió el nombre Usaquén; Por último, 
otra teoría dice que la hija del cacique Tisquesusa 
se llamaba Usaca, y que ella contrajo matrimonio 
con el capitán español Juan Mara Cortés, dueño 
de las tierras donde actualmente se sitúa Usa-
quén y en honor a ella le fue dado dicho nombre.

¿Dónde queda y cómo llegar a 
Usaquén?

Para alguien que apenas llega a la ciudad y 
quiere conocer Usaquén puede ser confuso sa-
ber dónde queda y cómo llegar, pues si busca en 
internet Usaquén también es relacionado con la 
localidad uno de Bogotá que tiene una extensión 
aproximada de 6.531 hectáreas, que limita con el 
municipio de Chía por el norte, al sur con la loca-
lidad de Chapinero, al oriente con el municipio de 
la Calera y al occidente con la localidad de Suba. 
Esta descripción sería muy ambigua para este vi-
sitante. Ahora bien, es muy común entre los bogo-
tanos referirse a Usaquén para mencionar el cen-
tro histórico y cultural de esta localidad, un punto 
de referencia para llegar allí puede ser la Plaza 
Fundacional ubicada en la carrera 6a con calle 
118. Puede tomar varias vías principales para su 
desplazamiento a Usaquén dependiendo el punto 
de origen donde se encuentre, como por ejemplo 
la carrera séptima que va en doble sentido para 
trayectos norte-sur o sur-norte y que cuenta con 
posibilidades de movilidad en transporte públi-
co y/o privado. Igualmente, puede desplazarse 
en sentido occidente-oriente para llegar, por las 
calles 100, 116 o 127. Otro punto de referencia y 
encuentro muy común es el Centro Comercial Ha-
cienda Santa Bárbara por la entrada de la 7ma. Es 
muy fácil llegar, aun así, si es la primera vez que 
vista Usaquén, es importante que el visitante pue-
da ubicar la Plazoleta Fundacional de Usaquén o 
el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara en 
su Smartphone con una de las APP de desplaza-
miento como Maps o Waze, de esa manera se mi-
nimiza la posibilidad de perderse o desviarse de 
la ruta.

¿Qué hacer en Usaquén?
En éste encantador rincón de la ciudad se puede tener 

distintas actividades de acuerdo a su gusto y motivación. 
Lo puede visitar en cualquier día de la semana, bien sea 
de día o en la noche, es un sector muy seguro y tranquilo. 
Podrá disfrutar de planes como visitar pasajes artesanales 
como El Cuchitril Second Hand Shop, mercado de las pul-
gas, actividades culturales callejeras, música en vivo que 
ofrecen algunos sitios de la zona. También están cerca los 
centros comerciales Hacienda Santa Bárbara y Santa Ana 
con una programación de eventos y actividades para cada 
ocasión del año, como los alumbrados en navidad con jue-
gos pirotécnicos, los días de la madre, del padre, del niño, 
de la mujer, de los enamorados, entre otros. En ellos se en-
cuentran salas de cine de última generación o sino, puede 
ir también, a Cinema Paraíso con funciones de cine arte. 
Gimnasios, academias de yoga y baile para planes saluda-
bles y divertidos; ir a misa o solo visitar la Iglesia Santa Bár-
bara de Usaquén que abre para su habitual homilía; tam-
bién podrá hacer planes para ir a cafés concierto y sobre 
todo podrá tener una variada oferta gastronómica que va 
de lo típico, pasando por la comida internacional, hasta la 
comida de autor.

Otro plan para hacer es abordar el Tren de la Sabana 
desde la Estación Ferrocarril de Usaquén en la Av. 9 N. 110 
– 08 y hacer un recorrido por La Caro, Cajicá y Zipaquirá, en 
este último, entrar a las Minas de Sal de Zipaquirá y disfru-
tar de hermosos paisajes naturales, mientras en el mismo 
tren puede gozar de música en vivo y otras actividades. En 
la tarde volverá como renovado.

Ir a Usaquén es un plan propicio para disfrutar en familia, 
en pareja, con amigos o en compañía de las mascotas.

Igualmente, si la motivación es negocios, cerca se pue-
den encontrar muchos salones para eventos en hoteles, 
centros comerciales e incluso los mismos restaurantes 
que son alquilados para actividades corporativas. También, 
existen edificios donde se encuentran oficinas virtuales 
que se adaptan para la necesidad específica del ejecutivo 
o empresario, como por ejemplo las ubicadas en el World 
Trade Center (Cra. 8a N° 99 – 55).

También, se encuentra muy cerca la Alcaldía Local de 
Usaquén (Cra. 6a N° 118 – 03) y otras entidades descentra-
lizadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyas funciones y 
competencia están enfocadas en los asuntos locales.

Sitios para disfrutar en Usaquén...
En realidad todos los lugares son muy buenos y presen-

tan gran variedad de oferta tanto de productos como de ser-
vicios. Puede el visitante descubrir restaurantes, bares, pubs, 
ferias, cafés, tiendas y muchos lugares más. Están ideados 
para todo tipo de presupuesto y gustos, sin embargo, hay 
algunos muy célebres que debemos recomendar. 

Para empezar el día puede desayunar en algunas de las 
mejores panaderías y pastelerías del sector como La Golcon-
da, La Rosconería, La Tarta, La Folie, Baked by Ana o Santa 
Gloria. Es muy concurrido para desayunos de negocios y por 
visitantes habituales del sector.

Si se trata de deleitar el paladar y regalar algo delicioso 
puede dirigirse a las chocolaterías: Bluemoon o Chocotejas 
y tejas.

En cuanto a restaurantes La Puerta de Alcalá es un sitio 
obligatorio para los amantes de ambiente y comida españo-
la; el Restaurante La Boucherie; el Chez Jack al mejor estilo 
francés, con música en vivo; La Provence de Andrei; Medite-
rranea de Andrei; La Italia Rustica; Il Filetto; Giordanelli Risto-
rante Italiano; Restaurante Zoé, son todos ellos restaurantes 
que evocan los ambientes de regiones europeas y deleitan 
con sus ya afamados platos de cocina internacional y de au-
tor. 

Entre Cuates, 80 sillas y Casa Vieja son algunos excelen-
tes exponentes de comida latinoamericana, con ambientes 
rústicos y excelente atención.

Si de comida árabe se trata el recomendado es Kathman-
dú y en cuanto a los mejores ceviches y comida de mar el 
recomendado es La Mar

Si la dieta es lo de menos y la carne es lo que más gus-
ta La Bifería, Restaurante Santa Costilla, 7-16, Mister Ribs, o 
La hamburguesería son los ideales. Cada uno con su estilo 
particular ofrecen variedad de carnes y tipos de preparación. 
La Hamburguesería es un Casual Food, que presenta a sus 
comensales música en vivo y tiene una carta de cocteles, 
cervezas y tragos que invitan a quedarse a compartir y dis-
frutar con un ambiente festivo.

Siendo así también encontramos una variedad de Pubs 
entre los cuales se destacan London Calling, The Eight Bells, 
Cónclave, The Pub, Rock Garden, Irish Pub, y el ya icónico 
Bogotá Beer Company.

Y por último, para salir de la monotonía y entrar en sin-
tonía con la rumba los recomendados son Pedro Mandinga 
Rum Bar donde el Ron es cultura y 6l6 Bar.

 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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El día del Abogado se celebra en Colombia el 22 de junio, es un día conmemorativo dedicado 
a la noble profesión de la abogacía, que se inspira fundamentalmente en el propósito de 

enaltecer la dignidad de la Justicia y de quienes le sirven con lealtad y aptitud.

El abogado es esa persona con estudios universitarios en Derecho y con licencia para 
ejercerla, que realiza la tarea de defensa jurídica en un juicio; como también es la 
encargada de brindar asesoría y consejos en temas legales.

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho 
a expresarlo.” 

-Voltaire

• Juliana Barón Bonilla:

Abogada, egresada de la Universidad Santo Tomás.
Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Univer-
sidad Externado de Colombia.

• Juan Camilo Rojas Arias:

Abogado, especialista en Derecho comercial y con dos Maestrías en 
Derecho Internacional y en Derecho Económico y Políticas Públicas, 
actualmente optando a la candidatura a Doctor por la Universidad de 
Salamanca España.

• Andrés Barreto Gonzalez:

Abogado derecho internacional, derecho público y de la empresa.
Asuntos internacionales, publicos y corporativos.
Of Counsel en Moncada Abogados, Miembro Fundador de la Academia 
Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) y miembro activo de 
la International Bar Association (IBA).

• Manuel Andrés León Rojas:

Abogado consultor de impuestos, derecho tributario, redactor de con-
tenidos, columnista, asesor de impuestos vehiculares y cobro coactivo.
Consultor de derecho tributario en GrupoTX
columnista de opinión en Notinet Legal.

• Julio Mauricio Londoño Hidalgo:

Abogado Derecho laboral/ -constitucional/teoría/ Historia de la Uni-
versidad Javeriana. Magister en Derecho, Teoría del Derecho/ Cons-
titucional/ Internacional Público/ Laboral de la Universidad de los 
Andes.

• Jorge Andrés Arango Restrepo:

Abogado, investigador y miembro del Semillero de Investigación en 
Responsabilidad Civil y del Estado (SIRCE) de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Colombia.

• Lydia Mabel Castillo Sanabria:

Abogada de la Universidad de la Sabana con amplia experiencia en 
Estudio de Títulos Inmobiliarios, Escrituración y legalización de Ga-
rantías hipotecarias, adquirida en una Entidad financiera, en una Cor-
poración de Ahorro y Vivienda.

• Álvaro Ceballos Suarez:

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Magíster de la 
Universidad de Estudios de Roma “Tor Vergata” en Unificación del 
Derecho y Derecho de la Integración. Italia 1997-1999. LLM (Master 
of Laws) Boston University en International Business Law. Estados 
Unidos 2015. Profesor de las Universidades Externado de Colombia, 
La Sabana y el Rosario en derecho privado.

• Karenth Galvis Martínez:

Abogada egresada de la pontificia universidad javeriana cali. psicólo-
ga egresada de la universidad nacional abierta y a distancia -unad-. 
magíster en derecho económico de la pontificia universidad javeria-
na bogotá.

• Esteban Jiménez Mejía:

Abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, Mas-
ter en leyes de la Universidad de Minnesota, especialista en Derecho 
Comercial de la Universidad de los Andes. Ha estado vinculado con 
importantes firmas asesorando en temas de Comercio Internacio-
nal, Litigios y contratos.
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En un reciente pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado1 
se declaró administrativa y patrimonialmente la responsabilidad de la Nación 

– Ministerio de Defensa – Policía Nacional y su consecuente condena esta vez en 
abstracto, por el hurto de un número indeterminado de semovientes por parte de 
miembros de un grupo insurgente y con ocasión al conflicto armado.

Veamos:

En 2002 un ganadero del departamento de Sucre denunció que varios hom-
bres armados identificados como insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia –FARC, irrumpieron su propiedad y hurtaron varios semo-
vientes de su pertenencia. Sin perjuicio de lo anterior, indicó la parte actora en su 
demanda que en el año 2000 había sido retenido por miembros del frente 35 de 
dicho grupo insurgente y que desde 2001 grupos al margen de la ley le habían 
solicitado dinero mediante presiones indebidas; hechos estos, formalmente de-
nunciados ante las autoridades competentes.

Así pues, el ganadero y sus familiares, presentaron demanda de reparación 
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, tendiente a 
la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por el hurto de varias 
cabezas de ganado y en efecto, su resarcimiento de perjuicios materiales e inma-
teriales.

En consecuencia, adelantando el trámite correspondiente, la entidad deman-
dada contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones eleva-
das por los actores tras considerar entre otras, i) que la demanda se reducía a me-
ras apreciaciones subjetivas como quiera que omitieron acreditar los elementos 
indispensables para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado; y, ii) que 
los daños se desprendieron del actuar de unos terceros y que por tanto, habría 
lugar a la configuración de las excepciones de falta de legitimación por pasiva, 
cobro de lo no debido, falta de causalidad entre la falla del servicio y el daño, y 
hecho exclusivo de un tercero.

En suma, surtidas las actuaciones precedentes, el Tribunal Administrativo de 
Sucre mediante sentencia de 04 de febrero de 2010 negó las pretensiones de la 
parte actora al concluir que: “(…) la incursión a la finca denominada (…) y el hurto de 
varios semovientes no le es imputable a la entidad demandada, pues –se reitera- 
no está probado, que los actores hayan dado aviso a las autoridades y tampoco se 
desprende los hechos narrados y probados en el proceso, que resulta previsible a 
las autoridades que los bienes del señor (…) se encontraban en peligro inminente. 
De conformidad con lo anterior, entiende la Sala que resultaba muy difícil a las 
entidades demandadas (sic) prever que específicamente los bienes de los actores 
se encontraban en peligro, pues, los hechos delictivos eran generalizados en todo 
el país, y sin existir un aviso previo o condiciones especiales de las víctima, el daño 
era imprevisible.”

Secuela de lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia arguyendo que se encontraba acredi-
tado el incumplimiento del contenido obligacional de la entidad demandada por 
cuanto era plenamente previsible que tuviesen lugar los daños soportados por 
los actores, máxime, cuando por la época muchas personas de la zona se vieron 
afectadas en sus fincas y bienes muebles por el conflicto armado.

Responsabilidad del estado
por el hurto de semovientes en marco 

del conflicto armado.

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de veinte (20) de abril 
de dos mil diecisiete (2017), Exp. 38718, C.P Danilo Rojas Betancourth.

En corolario, admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, 
y revisados los presupuestos procesales requeridos para dictar el fallo, la Subsec-
ción B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia prescribien-
do lo siguiente:

1. Respecto a la competencia indicó que si bien el artículo 357º del entonces 
Código de Procedimiento Civil establecía una limitación del juez para pro-
nunciarse únicamente sobre el objeto del medio de impugnación, el juzgador 
de segunda instancia podría excepcionalmente abordar de manera oficiosa 
aspectos implícitos de los argumentos planteados por la parte apelante en 
virtud de normas y principios de carácter constitucional y de tratados interna-
cionales relacionados con la protección de Derechos Humanos y vigencia del 
Derecho Internacional Humanitario.

2. Señaló que el hecho de que un menoscabo provenga de un acto material efec-
tuado por un tercero ajeno al Estado no imposibilita de entrada que dicha 
consecuencia nociva le sea atribuida a éste y que por ende, surja su deber de 
reparar a las víctimas y damnificados correspondientes, habida cuenta de que 
si la conducta estatal por acción u omisión contribuye de manera eficiente y 
adecuada al desenlace negativo cuya reparación se demanda, también se po-
dría radicar en su cabeza la producción del mismo e igualmente, la obligación 
de resarcir a los afectados por éste.

3. Precisó que si bien existen ciertas prerrogativas cual es el caso del derecho 
a la propiedad privada reconocido en los artículos 2º y 58 de la Constitución 
Política, 21º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17º de la 
Declaración de Derechos Humanos, no se puede desconocer que en todo 
caso se debe verificar los medios con los que contaba la administración y 
que hubieran sido efectivamente empleados para la protección de los dere-
chos aludidos, comoquiera que esa carga obligacional no se configura por lo 
general en una obligación de resultado sino de medio, naturaleza que implica 
que cuando se presente su vulneración, máxime cuando esta es producida 
por terceros ajenos al aparato estatal, no se deriva de manera irreflexiva el 
surgimiento de la responsabilidad del Estado, sino que impone estudiar las 
condiciones en las que se produjo el menoscabo y las posibilidades que tenía 
el órgano estatal correspondiente de acuerdo a sus funciones para soslayarlo.

4. Sostuvo que si bien es claro que el deber de protección se predica especial-
mente de los organismos encargados de garantizar y mantener el orden pú-
blico, como lo es la Policía Nacional, lo cierto es que, como se mencionó, tal 
carga recae sobre todos los entes del aparato estatal, los cuales deben obrar 
conforme a dicha obligación en relación con sus funciones y competencia, sin 
que ello los límite para colaborarse de manera armónica en la consecución 
de los fines del Estado tal como lo prevé el artículo 113 de la Constitución 
Política, no siendo posible que la falta de comunicación o descoordinación de 
los estamentos respectivos recaiga de manera injustificada sobre los admi-
nistrados.

5. En relación con las denuncias presentadas, consideró que eran suficientes 
para predicar que al andamiaje estatal le surgió un deber de protección perso-
nalizado frente a los bienes del demandante, debido a que se le hizo previsible 
la concreción de un daño sobre los mismos, obligación que de hecho se radi-
có directamente en cabeza de la Policía Nacional.

Abogado, investigador y miembro del Semillero de Investigación 
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

Pues bien, observado lo anterior y 
concluyendo que para la entidad de-
mandada le era previsible el hurto de 
semovientes, sin embargo omitió su 
deber de protección y dejo en categó-
rica indefensión a la victima frente al 
hecho dañoso proveniente del grupo 
insurgente, el Consejo de Estado admi-
nistrando justicia revocó la sentencia 
de primera instancia proferida por el 
Tribunal Administrativo de Sucre y, en 
su lugar, dispuso declarar patrimonial 
y extracontractualmente responsable a 
la Nación – Ministerio de Defensa – Po-
licía Nacional, con ocasión al hurto del 
ganado de propiedad de la parte actora.

Empero, a pesar de haberse decla-
rado la responsabilidad administrativa 
y patrimonial del Estado, comoquiera 
que se desconoció de manera exacta 
la cantidad de ganado que fue hurtado 
y sus características (edad, peso, raza, 
propósito y valor comercial), la Sala 
ordenó la condena en abstracto tras-
ladando así a la parte actora, el deber 
de promover incidente de reparación 
de perjuicios ante el Tribunal de Sucre 
con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 172 del Decreto 01 de 1984 
modificado por el artículo 56 de la Ley 
446 de 1998, a fin de que se determine 
el monto a reconocer en corolario a ese 
concepto.

1616 1717

Administrativo Administrativo



En varias oportunidades el Consejo de Estado ha manifestado que en la medida 
que comportan contribuciones parafiscales porque corresponden a tributos 

que deben pagar los empleadores y los afiliados al sistema, en las proporciones 
que establece la ley, para que éste cubra contingencias que afecten la salud y ca-
pacidad económica del trabajador, aunque dicha contraprestación no sea equiva-
lente al monto de la cotización, su recaudo se encuentra sujeto al procedimiento 
administrativo de cobro dispuesto en el Estatuto Tributario que en su artículo 817 
prevé como término de prescripción 5 años contados a partir de la fecha en que 
los aportes se hicieron exigibles.

Para la Sección Segunda del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrati-
vo el mencionado término de prescripción de la acción de cobro de las obligacio-
nes fiscales, tales como los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, 
resulta ser el interregno más razonable, habida cuenta que se respeta el principio 
de la sostenibilidad fiscal sin menoscabar los derechos constitucionales funda-
mentales del trabajador, toda vez que no se pueden derivar efectos indeseables a 
quien es víctima del acto ilegal, pues además de serlo de la falta de inclusión en su 
pensión de todos los factores salariales que constituyen salario, también lo sería 
de sus consecuencias, al tener que cotizar sobre los emolumentos incluidos en su 
reliquidación pensional durante toda su relación laboral.

Respecto a lo dicho en la parte final del anterior párrafo, en los casos que la 
Sección Segunda del Consejo de Estado ha estudiado, ha señalado que, si bien 
es cierto que, en principio, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), 
está facultada para reclamar del empleador el pago de los aportes dejados de 
cancelar, también lo es que, al ordenarse la reliquidación de la pensión de jubila-
ción con la inclusión de nuevos factores salariales, puede efectuar los respectivos 
descuentos frente a dichos emolumentos. Dichos descuentos se deben hacer por 
parte de la administradora de pensiones sobre los factores salariales que no fue-
ron tenidos en cuenta en el ingreso base de cotización, en la debida proporción y 
por el período de tiempo en que efectivamente la persona los devengara.

La postura anterior es la correcta pues el criterio según el cual los descuen-
tos de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones sobre los nuevos 
factores salariales, deben hacerse durante todo el tiempo del vínculo laboral, sería 
ruinoso y jurídicamente reprochable, ya que un error de la administradora de pen-
siones no puede, bajo ninguna circunstancia representar una carga para el traba-
jador, quien es la parte débil de la relación, pues este actúa con plena convicción 
de que sus aportes se realizan conforme a la ley. 

Forma de efectuar el Recaudo
de Aportes a Seguridad Social

dejados de cancelar

Abogada Especialista en Derecho 
Laboral y Relaciones Industriales

Universidad Externado de Colombia

E-mail: juliana23488@hotmail.com 

Juliana Barón
Bonilla

EXCESO
DE REGULACIONES LEGALES:

Manuel León
Rojas

Abogado especialista
en derecho tributario

Universidad Externado
de Colombia

E-mail:
manuelandres.leonrojas@gmail.com

El 11 de mayo del presente año, fue publicada una noticia 
en el periódico El Tiempo cuyo encabezado era “Normas 

inútiles que hacen que la economía del país sea tan comple-
ja”, que a pesar de no haber suscitado un interés especial 
en la opinión pública como otras noticias, entre ellas las de 
corte electoral, los escándalos que se viven en la Rama Judi-
cial, el Proceso de Paz con las FARC y muchas otras, es ne-
cesario tener en cuenta que se trata de un titular que refleja 
la mala cultura jurídica que se vive en el país.

Sin pretender ahondar en el contenido de la noticia, es 
bueno dar a conocer ciertos apartados de la misma como 
el comentario del presidente de Fenalco, en el cual hace un 
llamado al Congreso para que elimine “más de 11.000 regula-
ciones que son inútiles y que le restan competitividad al país. 
Esa debería ser la prioridad”; otra línea digna de mención es 
la acotación del Director del Departamento Nacional de Pla-
neación, quien afirma que en Colombia se emiten 15 normas 
por día y 3 decretos diarios y un dato que dicha noticia apor-
ta, es el hecho de que el país ocupa el octavo puesto a nivel 
mundial entre 94 naciones y el cuarto en el continente ame-
ricano, en relación al nivel de complejidad normativa interna.

Ello evidencia algo que a pesar de ser tratado con bas-
tante frecuencia en los ámbitos académicos, no tiene la sufi-
ciente atención para ser analizado por el Gobierno Nacional y 
es el hecho de que se emiten bastantes leyes, decretos, entre 
otros tipos de normas, que lo único que hacen es conformar 
un gran cúmulo de regulaciones que no son bastante atrac-
tivas para aquellas personas que desean efectuar inversio-
nes en Colombia y fomentar el crecimiento de la economía 
nacional.

Tal situación puede ser evidenciada, de manera superfi-
cial, en las constantes reformas tributarias que han emitido 
los diferentes gobiernos de turno tales como las de los años 
2010, 2012, 2014 y 2016, junto con los diversos decretos 
reglamentarios de las reformas que se implementaron en 
aquellos años, o las constantes regulaciones a nivel de Reso-
lución que expide la DIAN para la declaración y pago de im-
puestos administrados por esta entidad del orden nacional.

Otra problemática que debe ser mencionada es la de la 
regulación de los impuestos, sean del orden nacional, depar-
tamental o municipal, ya que muchas veces se expide una ley 
que determina la creación, regulación o especificación de un 
tributo creado en una norma anterior, muchas veces dema-
siado antigua respecto de la norma posterior, y con el paso 
de los años se continúan emitiendo regulaciones en distin-
tas leyes, que al final hacen necesario consultar al tiempo 
dos, tres, cuatro o más cuerpos normativos al tiempo.

O puede suceder el caso contrario, como lo es 
la determinación de un tributo a través de la norma 
nacional, la cual dispone su creación pero deja a 
juicio de los municipios, distritos y departamentos 
para que, de acuerdo a “sus necesidades”, emitan 
las regulaciones que consideren pertinentes gene-
rando que existan regulaciones excesivas o poco 
precisas en las entidades del orden territorial, como 
suele suceder con las estampillas, el monopolio 
rentístico de licores y juegos de suerte y azar, el 
impuesto al degüello de ganado mayor y menor, el 
impuesto de industria y comercio, entre otros.

Estas situaciones se generan porque desde di-
versos niveles del Gobierno, se promueven las ex-
cesivas regulaciones o que las mismas se hagan 
de forma fragmentada, y hace falta una cultura en 
la cual se inculque a los funcionarios públicos de 
todos los órdenes, que no se pueden crear normas 
para todas las situaciones ni se puede estar expi-
diendo leyes de manera permanente ya que entre 
más complejo sea el cuerpo normativo de un Esta-
do, siempre existe la tendencia a desincentivar la in-
versión extranjera, que tanto necesita un país como 
Colombia, no hayan suficientes herramientas para 
poder comprender la manera en que se deben pre-
sentar los tributos, que los funcionarios tampoco 
entiendan los trámites en materia de impuestos y 
en el peor de los casos, que se genere evasión fis-
cal y la migración de capitales a otras jurisdiccio-
nes con pocas complejidades jurídicas y menores 
tasas de tributación.

Un mal que afecta
La Economía Colombiana
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Para iniciar este análisis voy a empezar por definir el término procrastinación. 
Viene del latín procrastinare. Es la acción o el hábito de postergar actividades 

o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más 
irrelevantes o agradables.

Desde la definición, fácilmente se pueden concluir los aspectos negativos de 
esta práctica en el desarrollo de las actividades que hacen parte de una estrategia 
bien sea laboral, empresarial, académica o personal.

Estos tienen que ver con la dificultad en la implementación, los retrasos en 
los que se incurre a causa de posponer actividades, mayores costos, pérdida de 
productividad; o simplemente el abandono de un proyecto a causa de estas difi-
cultades inherentes a la procrastinación.

Normalmente, esta conducta sobreviene cuando a la persona no le gusta el 
trabajo que va a desarrollar, porque no sabe resolver el tema adecuadamente, 
porque le falta tiempo, no sabe si realmente quiere hacer lo que se propuso; o 
simplemente necesita un poco más de tiempo para reflexionar.

Para definir los aspectos positivos de la procrastinación es importante hacer-
nos algunas preguntas, como, por ejemplo, la persona que está solicitando una 
actividad en específico tiene tanta urgencia como la que está manifestando, o 
solo quiere tener todo bajo su control y terminará revisando el resultado de la 
actividad una o dos semanas después, o simplemente la solicitud obedecía a un 
capricho que termina archivado y posteriormente desechado.

Los Efectos Positivos
de la Procrastinación

“Cuando tienes que escalar una montaña, no pienses
que esperando se hará más pequeña”

Voy a mencionar algunos casos que nos permiten entender
cuando la procrastinación es justificable y productiva:

Usted tiene tareas más importantes y que generan más valor y por esta razón 
quiere dedicarle las mejores horas, las más productivas. En este caso, se justifica 
posponer tareas menos importantes o que no necesitan tanto de su energía y 
concentración, es priorizar de acuerdo a la importancia y urgencia de cada activi-
dad, lo cual le ayudará a planificar su trabajo.

Se necesita más tiempo para organizar las ideas y entender que es lo que que-
remos hacer y cuál sería la mejor forma de hacerlo. Esto es rigor en la ejecución, 
es analizar lo que se tiene en frente y no hacerlo porque hay que cumplir, en este 
caso se generaría más valor con un análisis adicional que nos permitiría no solo 
hacerlo sino hacerlo muy bien.

Se necesita más cantidad de elementos, datos, necesidades, expectativas, ob-
jetivos, contexto; entre otras para tomar una mejor decisión. No hay que llegar al 
exceso de análisis, pero si a tener la mayor cantidad de elementos que nos per-
mitan tomar la decisión más acertada, esto tomaría más tiempo, pero generaría 
más valor.

Estoy agotado, necesito un periodo de descanso, relajarme me permite ver las 
cosas con mayor claridad. Las organizaciones no buscan héroes, ni profesionales 
que están frente a sus ordenadores o en el sitio de trabajo durante prolongados 
periodos de tiempo, esto podría ser bien improductivo. Lo mejor es tomarlo con 
calma, hacer un alto en el camino, despejar su mente y reposar su cuerpo, segu-
ramente después del ejercicio de descanso, su mente y sus ideas fluirán mucho 
mejor y nuevamente se generará mucho más valor para la organización.

Cuando se va a desistir de un proyecto, idea o emprendimiento, dejarlo para 
mañana puede ser muy conveniente, es posible que se esté tan cerca de lograrlo, 
que un día más marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Cuando reviso los resultados del informe de Productividad Mundial 2017, ela-
borado por la firma HowMuch con base en el estudio Expert Market del fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE), se concluye que no por mucho trabajar se logra mayor productividad o un 
Producto Interno Bruto (PIB) más alto. En Colombia se trabaja más horas sema-
nales, pero somos menos productivos que otros países.

Al final, poniendo tanta presión en la finalización de tareas, criticando dura-
mente a las personas que saben manejar su balance vida – trabajo, lo que obte-
nemos son organizaciones muy estresadas que terminan siendo improductivas y 
que sacrifican la calidad y la generación de valor por un exceso de urgencia que no 
conduce a resultados positivos en el ejercicio profesional dentro de las empresas.

Posponer las tareas no siempre es lo más conveniente, sin embargo, hay ca-
sos y no son pocos donde procrastinar puede ser un importante generador de 
valor y liderar una cultura de innovación dentro de las organizaciones.

MBA Universidad Javeriana 

Twitter: @Inntegrity8
Facebook: Inntegrity onestopsite

Blog: http://actualidadnoticiasdeinteres.blogspot.com
Email: jimenez.oscar@javeriana.edu.co

Óscar Javier Jiménez Yepes
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¿Será normal
lo que ocurre?

Certidumbres e inquietudes

Ex presidente de la Corte Constitucional.

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

DERECHO

Es verdaderamente lamentable que en nuestro medio no se 
haya abierto paso una cultura de respeto a la vida humana, 

y que, por el contrario, se incrementen los casos de muertes, 
inclusive por móviles tan bajos como el robo de un celular o de 
una bicicleta. Lo peor es la tendencia de la sociedad colombia-
na a tomar el fenómeno como algo normal. Y que las autori-
dades se contenten con comparaciones de cifras entre un año 
y otro, indicando que los crímenes han disminuido, y que por 
lo tanto “vamos por el camino correcto”, frase ésta que, como 
la relativa a las “investigaciones exhaustivas” o aquella otra 
según la cual “sobre los responsables (no encontrados) caerá 
todo el peso de la ley”, se ha convertido en símbolo de medio-
cridad e indolencia. Todo el mundo sabe que esas frases se 
pronuncian, a más no poder, como por decir algo, y que son 
mentirosas, pero el público las acepta.

Asesinaron en el sur del país a los periodistas del diario “El 
Comercio”; no se han podido rescatar ni siquiera los cadáveres 
para que sus familias les den cristiana sepultura, y dos perso-
nas más permanecen secuestradas, a la espera –quiera Dios 
que no- de su sentencia de muerte.

Son muchos los policías asesinados en el país en ejecución 
del llamado “plan pistola”, y miembros del Ejército y la Armada 
Nacional también han sido víctimas de las organizaciones cri-
minales.

Los casos de sicariato son, de nuevo –como en la época de 
Pablo Escobar-, cada vez más frecuentes, en distintas ciuda-
des y municipios colombianos. La Defensoría del Pueblo regis-
tró entre enero de 2016 y el 27 de febrero de este año un total 
282 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos 
humanos.

Hace pocos días fue secuestrada y asesinada en Arauca 
la  líder comunitaria María del Carmen Moreno, y al día siguien-
te del hallazgo de su cadáver, la personera de Arauquita infor-
mó que aparecieron los cadáveres de dos individuos que, todo 
indica, fueron los asesinos.

Respecto a esta ola criminal, y con toda razón, 
se han declarado sorprendidas instituciones inter-
nacionales como la Unión Europea (UE), los gobier-
nos de Noruega y Suiza, y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Todos muestran su preocupación por los ataques 
y asesinatos de estas personas, a la vez que el Es-
tado, más interesado en proclamar ante el mundo 
que en nuestro territorio todo es paz y reconcilia-
ción, ha perdido control y autoridad; y  no ha asu-
mido en serio su papel, claramente plasmado en 
el artículo 2 de la Constitución: “Las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Miles de mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas; y todos los días se da cuenta de los críme-
nes cometidos en Colombia contra los niños, inclu-
sive los de pocos días de nacidos; otros caen en 
medio de cruces de disparos o por balas perdidas.

En fin, no hay respeto alguno a la vida humana, 
ni a la dignidad de las personas. Y, a la vista de mu-
chos, eso es perfectamente normal. ¿Habrá algo en 
los programas de los candidatos presidenciales al 
respecto?

Uno de los más importantes juristas de Colombia, nacido en Bogotá, 
se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Javeriana en 

1979.

Su Tesis de Grado se titula “El Presidente y la ley en la Constitución 
de Colombia”. Fue miembro del Partido Conservador principalmente 
debido al padrinazgo que sobre su carrera ejerció el dirigente Gabriel 
Melo Guevara, aunque en 2003 renunció a esa colectividad y hoy se 
considera independiente, en especial por su convicción de que los par-
tidos políticos colombianos han perdido identidad y coherencia ideo-
lógica. Durante el paso de Melo por la Gobernación de Cundinamarca, 
fue su asesor jurídico (1977-1978) y Secretario General (1978); y duran-
te su ejercicio como Ministro de Comunicaciones (1981) y de Desa-
rrollo Económico (1982-1984) también le acompañó como Secretario 
General de estas entidades. Fue Director de Impuestos Nacionales del 
Ministerio de Hacienda entre 1984 y 1985 y Magistrado Auxiliar de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema en 1986. Entre 1990 y 1991 
acompañó al Ministro de Comunicaciones  Alberto Casas Santama-
ría (también conservador) como Viceministro de la cartera.

Luego de una trayectoria como docente de Derecho Constitucional 
en varias universidades del país, fue Magistrado de la Corte Constitu-
cional de Colombia entre 1991 y 2001, siendo su Presidente en 1995 y 
convirtiéndose en uno de los juristas más conocidos e influyentes del 
país.

Hoy es Conjuez del Consejo de Estado. Ha sido Rector y Decano de Derecho 
en las universidades Autónoma, Católica y del Sinú en Bogotá. Par académico 
del C.N.A.; autor de varios libros de Derecho Constitucional; miembro de la Aca-
demia Colombiana de Jurisprudencia. Director de la Revista ELEMENTOS DE 
JUICIO y de la emisora virtual LA VOZ DEL DERECHO. Columnista de varios 
periódicos y emisoras radiales, en Colombia y en el exterior y por su puesto, 
columnista en NotinetLegal, sintiéndonos muy afortunados de contar mes a 
mes con su presencia.

Jóse Gregorio Hernández
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En mi nueva faceta de abogado consultor legal empre-
sarial, dedicada a dar asesoría jurídica a empresas 

dedicadas a diversas actividades económicas – gastro-
nomía, construcción, automotriz, turismo, inmobiliarias 
entre otras-, he podido tener la oportunidad de conocer 
todo lo relacionado con Protección al Consumidor, des-
de la óptica de demandante y demandado, dando una 
respuesta ágil y con carácter de cosa juzgada a mis 
clientes.

En Colombia la Protección al Consumidor, la viene 
conociendo la Superintendencia de Industria y Comer-
cio. El Decreto 3466 de 1982 primera norma que con-
sagra los derechos y deberes de los consumidores, 
permitió durante muchos años la salvaguarda del con-
sumidor, imponiendo obligaciones a las autoridades 
para crear en el país una cultura de consumo responsa-
ble al implementar programas de información y educa-
ción, fortaleciendo el mercado nacional.    

Sin embargo de lo anterior, y entendiendo que con el 
transcurrir del tiempo la norma se iba quedando corta, 
se promulga la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Con-
sumidor, la cual viene implementándose desde el 11 de 
abril de 2012. Con la nueva norma rectora, se estableció 
que existen acciones de tipo jurisdiccional para prote-
ger al consumidor.  Con la ley, se introduce la acción de 
responsabilidad por daños ocasionados por productos 
defectuosos y la acción de protección al consumidor.

Con esta acción se deciden los asuntos contencio-
sos de interés particular, que tienen como fundamen-
to la vulneración de los derechos del consumidor por 
la violación directa de las normas sobre protección a 
consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se 
haga efectiva una garantía; y los encargados  a obtener 
una reparación de los daños causados a los bienes en 
la prestación de servicios por mala información, publici-
dad engañosa o defecto del artículo.

Protección Al Consumidor
En Colombia

Alcances
de la norma

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

Vulnerado el derecho el consumidor, este acude a la acción de protección ante 
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Lo primero a tener en cuenta es la cuantía de las pretensiones, porque 
de acuerdo con eso, debemos acudir con abogado o no.  El artículo 25 del Código 
General del Proceso determina las cuantías en salarios mínimos; en mínima de 0 
a 40 salarios mínimos, menor de 40 a 150 salarios mínimos y mayor cuantía de 
150 salarios mínimos en adelante. Los procesos de mínima cuantía, los puede 
tramitar directamente el consumidor sin necesidad de abogado, mientras los de 
menor y mayor debe darse el acompañamiento. 

Mediante escrito se pone en conocimiento la vulneración del derecho, se agre-
gan los hechos, consideraciones, pruebas, y las pretensiones. Se estudia por parte 
de la Delegatura, si deben hacerse subsanaciones se le informa a la parte deman-
dante, si no se, directamente se admite, y se corre traslado al demandado quien 
tiene entre 10 y 20 días para dar una contestación amplia y veraz de los hechos. 

Presentados estos escritos, la Superintendencia de Industria y Comercio, a 
través de sus múltiples canales de comunicación y en especial, su página web, 
va informando acerca de cada una de las etapas para seguir desarrollando en 
legal forma el procedimiento, hasta llegar a la audiencia prevista en el artículo 372 
del Código General del Proceso, en la cual se practican las pruebas previamente 
decretadas, y se escucha a las partes en sus alegatos de conclusión. Culmina el 
procedimiento con una sentencia.

Las diferentes demandas pueden terminar con multas de hasta 200 salarios 
mínimos legales moneda vigente, entre otras medidas, lo cual ha generado una 
confianza para el consumidor que ve amenazado su derecho.

Teniendo en cuenta que la sede principal de la Superintendencia de Industria y 
Comercio está en Bogotá, DC., este ente, crea canales que hacen de fácil acceso 
al usuario, la página web, permite que las demandas sean instauradas, subiendo 
directamente a la plataforma el documento constitutivo de demanda, y generan-
do las comunicaciones con demandante y demandado a través de la consulta 
del proceso, con su año y numero consecutivo, dado al momento de hacerse la 
radicación.

Con todo esto, y entendiendo que la función de la Superintendencia, no se que-
da solo en sustanciar  estos procedimientos y en sancionar y condenar, se ha 
creado la Red Nacional de Protección al Consumidor – RNPC-, que a la vez crea 
las Casas del Consumidor, quienes actúan a nivel municipal, asesorando y apo-
yando a las administraciones regionales sobre el correcto ejercicio de las funcio-
nes de protección al consumidor.

Son muchos y diversos los temas relacionados con Protección al Consumidor, 
desde el usuario de salud, al consumidor de comercio electrónico, de telecomu-
nicaciones, inmobiliario,  o quien simplemente en una superficie adquiere un pro-
ducto, claro aquí señalamos también la prestación de algunos servicios; esta es 
un área del derecho poco estudiada, y a la cual los profesionales del derecho en 
la medida en que el ejercicio de nuestra profesión nos lo permite, vamos dando 
forma, porque se trata de una jurisdicción corta y ágil frente a la que nos puede 
ofrecer para el mismo caso la jurisdicción ordinaria. 

Así que a evaluar la oportunidad que tengamos
de llevar nuestros procedimientos por esta vía. 
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Enrumbados y pronosticados nuestros designios como país después 
de las pasadas elecciones del 27 mayo, deviene el guayabo existen-

cial que genera el fanatismo como contraposición a los juicios raciona-
les sobre el futuro, dependiendo si nuestro candidato y/o corriente de 
pensamiento resultó favorecedor por la voluntad popular. Como en todo 
exceso humano, después viene la reflexión. Momento de la vida, suce-
dáneo y constante, no necesariamente enriquecedor, que nos permite 
afrontar y plantear cuestiones reales a circunstancias existentes que de-
bemos afrontar.

En el marco circunstancial que aflora en las etapas reflexivas, y de 
cara al nuevo cuatrienio que se viene planteando, creo que debemos mi-
rar más allá como Nación (sector público y privado) para hacer frente 
a la realidad caótica y rápidamente evolutiva a la que nos estamos en-
frentando. En momentos de calma y no bajo el fervor electoral, todos 
reconocen que la economía colombiana es volátil y en gran medida está 
dictaminada por los precios de las materias primas en el mundo, de tal 
forma que, si suben, se favorece la inversión y el crédito, a su vez que el 
ingreso, conocido como un ciclo expansivo o de auge, por contera, se 
conoce como un ciclo depresivo y o de contracción.       

                                 
No obstante mi intención en esta ocasión no es caer en los lugares 

comunes en los que incurro tercamente  en mi cotidianidad, como lo 
he anticipado, en esta etapa reflexiva, quiero llamar la atención sobre 
eventuales circunstancias que, sin ser evidentes en el hoy, seguramente 
dictaminarán la nueva agenda política y gran parte del esfuerzo fiscal de 
nuestro país para conjurarlas, adaptarlas o entenderlas.      

                                                                                                                     
No resulta ser una reflexión autónoma, es la recopilación de muchas 

voces que resaltan la importancia que las Naciones se alineen en torno 
a los siguientes retos:

1. Cambio climático.

2. Revolución digital – 4.0.

3. Política & corrupción.

No hacerlo seguro será una cróni-
ca de un choque poderoso anunciado, 
pero no previsto por las instancias lega-
les ni las instituciones actuales.

Las ciencias sociales como la an-
tropología, la psiquiatría, la sociología, 
el derecho, la política son efecto de las 
relaciones de los hombres entre sí en 
la construcción de la cultura y de los 
códigos comportamentales. En este 
entender, debemos impulsar a que las 
disciplinas sociales se centren en las 
problemáticas científicas objetivas y no 
en las charlas discursivas de la política 
sin sentido social, debemos pasar la 
página de los comodities, el aguacate 
hass (sin decir que no debemos actuar 
y que no sea un aspecto estructural en 
el hoy), pero debemos fortalecer el sen-
tido de las ciencias como predictivas 
para conjurar lo que racional y previsi-
blemente se avecina para construir las 
humanas. 

La norma, lo normal
y lo anormal

E-mail:
camilor99@hotmail.com

Abogado, especialista en derecho comercial y con dos Maestrías en Dere-
cho Internacional y en Derecho Económico y Políticas Públicas, 

actualmente optando por la candidatura a Doctor por la Universidad de 
Salamanca España.

Juan Camilo Rojas Arias

Los retos no resultan menores en los ejes someramente enunciados: el cam-
bio climático supone planes preventivos y cuya desatención, o atención tardía, 
traerá fuertes presiones sobre el gasto para conjurar los efectos derivados de su 
innegable existencia, en especial tratándose de normativas ambientales que en la 
práctica son irrespetadas. Por su parte, la revolución 4.0 denominada digital, no 
supone un reto predictivo muy grande respecto del gran cambio que va generar 
en el corto plazo, desarrollos relacionados con la inteligencia artificial, big data, 
robótica, blockchain, computación cuántica y redes neuronales, no solo con las 
modificaciones positivas que va generar sobre la calidad de vida, la salud y las 
políticas públicas, también supone retos a enfrentar relacionados con la pérdida 
de fuerza de trabajo humana reemplazada con estos desarrollo. Según la ONU, 
en las próximas décadas dos de cada tres empleos formales en Latinoamérica 
serán automatizados, que sucederá con una expectativa de vida creciente frente 
a pensiones, regímenes de salud, laborales etc.

En cuanto a política y corrupción, es evidente la mezcla de la evolución de la 
sociedad con los escenarios reales y virtuales, que supone la interacción cons-
tante de los ciudadanos en los medios virtuales, generando que la gran parte de 
los debates solo se den en estos escenarios y se traslape la personalidad digital 
a las cuestiones comunes reales, hecho social que debe ser objeto de observa-
ción. Por ejemplo, algunas mediciones realizadas en el mundo arrojan datos muy 
interesantes sobre el acercamiento de los jóvenes con la realidad a través de es-
tas herramientas, por ejemplo: El 94 % de los jóvenes del Reino Unido consumen 
noticias por internet a través del celular; los latinoamericanos pasan en las redes 
sociales el 29% del tiempo que están en Internet. Estos hechos cambian paradig-
mas tradicionales sobre determinados conceptos, de tal manera, la política ya 
no puede ser considerada como una muestra estrictamente local, ahora lo local 
se mezcla con lo global de una forma simultánea, creando contundentes olas de 
acercamientos políticos interculturales, choques políticos externos, y participa-
ción e interés virtual en aspectos no muy masivos por tradición; véase Venezuela, 
U.S.A, Rusia, etc. 

Frente a los retos externos que se avecinan es vital entender la función de 
la norma y la normalidad. Los factores referenciados son anormales en nuestra 
concepción limitada del mundo, el progreso y el avance por cuestiones asocia-
das a nuestro nivel investigativo como Nación. No obstante, debemos rechazar 
el concepto de normalidad como elemento estabilizador de las agendas políticas, 
recordemos que las normas son el resultado de la unificación racional sobre una 
diversidad que se quiere entender, predecir, incentivar o desincentivar. Así las co-
sas, para introducir conceptos extraordinarios en ordinarios en nuestras agendas 
políticas es claro que en muchos casos y dada nuestra tradición romano-ger-
mánica necesitamos la norma, pero en la génesis de la norma hay un elemento 
cohesionador y fundante que es la preferencia. 

Lo normal se construye a partir de valoraciones que expresan ciertas preferen-
cias e inevitablemente ciertas discriminaciones, necesariamente la normalidad es 
lo que se expresa en opuesto de algo, de tal forma que su estructuración social, 
solo se puede entender y cambiar desde la identificación clara de los opuestos de 
normalidad y anormalidad. 
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Una de las tareas más difíciles de llevar a cabo por parte de las entidades 
reguladoras en el país es la corrupción, se puede apreciar en la capacidad 

que tienen las empresas para cometer cualquier tipo de desfalco como ya se 
ha vivido en épocas anteriores, como “Los Nule” con la construcción de la Ave-
nida 26 en Bogotá o el caso “Interbolsa”. Dichos eventos, hacen parte de un 
sin número de situaciones que se generan en la economía colombiana, dónde 
también se encuentra la financiación ilícita, el riesgo de lavado de activos entre 
otros.

Y siempre se va a generar la misma pregunta:
¿Dónde está la ética de los profesionales?

Tal vez es una pregunta que tiene un trasfondo muy importante, siendo lo 
primero a decir que las universidades juegan un papel fundamental en el desa-
rrollo de los profesionales, sin embargo, no lo es todo, lamentablemente nos 
encontramos en un país donde prima más los principios individuales sobre los 
particulares, por ello la facilidad de cometer un acto ilícito a fin de favorecer a 
una pequeña minoría, la cual pone por encima el dinero antes que la transpa-
rencia, la cual tiene como objetivo establecer la confianza entre partes rela-
cionadas y la ética profesional, que tiene como fin último definir un comporta-
miento bueno o malo del profesional.

Ahora bien, centrando un poco el tema al profesional de la contaduría pú-
blica, quién casi siempre es uno de los centros de atención cuando existe este 
tipo de situaciones, al tener la responsabilidad de mantener en orden la infor-
mación financiera de una compañía, es de resaltar que debe cumplir con una 
serie de requisitos en el ejercicio de su profesión, entre ellos tal vez uno de los 
más importantes que es dar cumplimiento al código de ética.

El contador público tiene gran responsabilidad sobre la información presen-
tada en los estados financieros, ya que esta es de carácter público, lo cual 
quiere decir que cualquier persona puede llegar a tener acceso, entre ellos, los 
más importantes: los usuarios de la información. Por tanto, la importancia de 
que dicha información sea verídica y confiable.

En Colombia, hay un poco más de 240.000 contadores públicos y más de 
250.000 estudiantes de la profesión, de acuerdo a algunas cifras informadas 
por la Junta Central de Contadores. Profesionales que deben estar en constan-
te aprendizaje, y por estos tiempos mucho más con la adopción del nuevo mar-
co técnico normativo de información financiera, y pronto seguramente con las 
reformas tributarias, debido a las elecciones presidenciales que se avecinan.

Todos estos elementos hacen que esta profesión sea muy respetada, pero a 
su vez sea muy juzgada debido a las situaciones en que una compañía se pue-
de encontrar ante una situación compleja. Durante los últimos 5 años han sido 
sancionados más de 500 contadores por malos manejos e interpretaciones de 
las normas contables, lo que conlleva a sanciones disciplinarias y económicas.

Ética y transparencia
por parte de los profesionales
de la Contaduría Pública en función de 
sus actuaciones.

Contador Público Univer-
sidad Santo Tomás

Ingeniero de Sistemas Uni-
versidad EAN En curso

Editor Especialista Con-
table y Tributario

Correo electrónico: davi-
dardila6@hotmail.com

David Leonardo
Ardila Segura

Es por lo anterior la importancia que 
se le debe brindar al desarrollo profesio-
nal, a partir de esto en los últimos días 
se firmó un pacto por la transparencia 
y ética de los contadores públicos, me-
diante el cual la presidente del Colegio 
de Contadores Públicos mencionó que 
no se toleraran las desviaciones y se 
comprometen a evitar aceptar nego-
cios que puedan dañar la objetividad y 
la buena reputación de la profesión.

En conclusión, la transparencia y la 
ética, tienen varios aspectos a tener en 
cuenta, pero sin duda, uno de los más 
importantes es el compromiso de los 
propios profesionales, son estos últi-
mos quienes son los que aceptan ne-
gocios ilícitos a fin de beneficiarse in-
dividualmente, pero no solo dañan su 
imagen si no el de toda una profesión, 
por lo que este tipo de pactos son nece-
sarios siempre y cuando no queden en 
un papel y los mismos sean aplicados 
a diario por quienes ejercen esta profe-
sión.

En nuestra sociedad resultan aberrantes los efectos narcóticos de la norma-
lidad, ya decía Focault a mi entender, que la normalización de los sistemas de 
poder basados en la auto idealización se enmarca en la imposición de los meca-
nismos establecidos, de tal virtud, la disciplina de la normalización genera como 
efecto colateral la tolerancia social a la no exigencia de estándares mejores; por 
ejemplo: más investigación aplicada, mejor educación, menos tolerancia a la co-
rrupción. Al final debemos identificar el patrón de funcionamiento de la norma 
en concreto en la sociedad, no en su condición dialéctica y finalística sino en su 
papel de compliance, vale decir, la cuantificación objetiva de su nivel de exigencia 
y coerción con respecto a los ámbitos en que se requiere.

En consecuencia, el compliance de la norma general como parámetro anorma-
lizador de lo inmoral, pero normal por una conducta disciplinada, es una expresión 
de poder que al final reside en nosotros mismos. No es simplemente, y ni siquiera, 
un principio de inteligibilidad, es un elemento a partir del cual puede fundarse y 
legitimarse el constituyente primario, el pueblo en quien origina el ejercicio del po-
der y una forma efectiva de cambiar la realidad o de volver lo anormal en normal.

Al final, como dijo el célebre autor Álvaro Mutis en su obra Grieta Manantial:

Cala tu miseria,
sondéala, conoce sus más escondidas cavernas.

Aceita los engranajes de tu miseria,
ponla en tu camino, ábrete paso con ella

y en cada puerta golpea
con los blancos cartílagos de tu miseria.

Compárala con la de otras gentes
y mide bien el asombro de sus diferencias,

la singular agudeza de sus bordes.
(…)

No mezcles tu miseria en los asuntos de cada día.
Aprende a guardarla para las horas de tu solaz

y teje con ella la verdadera,
la sola materia perdurable

de tu episodio sobre la tierra.
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Noticias
Destacadas
• Colombia nuevo miembro de la OCDE. 

Comunicado de Prensa 37 de 2018.

Presidencia de la República de Colombia.

• La Administración Distrital definió tres 
etapas para la instalación de disposi-
tivos y el cobro mediante plataformas 
tecnológicas, de acuerdo con el último 
dígito de la placa de los taxis.

Comunicado de Prensa 02 de 2018

Secretaría Distrital de Movilidad

• Declaran la nulidad de la sentencia su 
310 de 2017 en la medida que dejó de 
analizarse la vigencia del incremen-
to del 14% de la pensión por cónyuge o 
compañero (a) a cargo. 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administrativo Sección Segunda

• La industria mostró un crecimiento de 
0,9% en el primer trimestre del 2018.

Comunicado de Prensa 36 de 2018.

Presidencia de la República de Colombia

• Requerimiento de patrimonio adecuado 
de los establecimientos de crédito.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

• Informe de conciliación de la iniciativa 
que dicta disposiciones relacionadas 
con el ejercicio de la profesión de abo-
gado.

Informe Conciliación Proyecto de Ley 312 
de 2017 Cámara

Congreso de la República

instrumental cruzado

MATRAZERLENMEYER 
GALVANÓMETRO - CALEIDÓFONO  

MICROSCOPIO - CALORÍMETRO  
EBULLÓMETRO - ANEMÓMETRO  

REFRIGERANTE - HIGRÓMETRO - MANÓMETRO  
MICROTOMO - EUDIÓMETRO - BARÓGRAFO  

DESECADOR - AUTOCLAVE - MECHERO - MÁQUINA 
MORTERO - MARMITA - APARATO - BALANZA  

KITASATO - ESTUCHE - PROBETA - RETORTA - EMBUDO - 
FRASCO - ESTUFA - CRISOL - BALÓN - PIPETA 

TORRE - LENTE - VASO - PILA

Exprime tus neuronas y sienta cátedra resolviendo este “Palabras 
cruzadas”, protagonizado por los instrumentos de laboratorio expuestos 
en nuestra vitrina de Ex cathedra de nuestra sede del museo en A Coruña.
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