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Los avances tecnológicos son muchas veces los responsables en los cambios 
de paradigma en los mercados y por tanto del fracaso de las empresas que 
fueron líderes en los mismos, y no pudieron adaptarse a las nuevas condicio-
nes que imponen dichas invenciones.

Recordemos algunas innovaciones que cambiaron el modelo de negocio: por 
ejemplo el internet en el sector del alquiler de películas y video juegos, li-
derado por muchos años por Blockbuster, quien no pudo adaptarse rápida-

mente a este cambio y al final, en el año 2010 se declaró en bancarrota y Netflix 
surgió como el nuevo líder de un nuevo modelo de negocio de películas en línea.

Otro ejemplo apasionante, ampliamente conocido y mencionado en todos los fo-
ros de innovación, es el caso de KODAK y las cámaras fotográficas. KODAK fue 
fundada en el año 1888, gracias a una innovación tecnológica: la introducción del 
carrete de película fotográfica, y las cámaras que usaban este rollo, en vez de la 
placa de cristal. Logró dominar este sector durante 130 años, con una cuota de 
mercado del 70% en los años 90 y el puesto No 18 en la lista Forbes de mayores 
empresas norteamericanas. Para entender la magnitud de su caída, recordemos 
que en el 2014 la acción de KODAK se cotizaba en la bolsa a $30 y en el 2012 se 
desplomó a 27 centavos. ¿Qué pasó? Surgió la fotografía digital, pero el gigante 
no quiso cambiar su rentable modelo de negocio, mientras su competencia Ca-
non, Nikon o Sony, quienes no tenían mucho que perder, dieron el salto, y se que-
daron con ese mercado. KODAK escogió el camino de la rentabilidad y se durmió 
en los laureles y al final se quedó sin nada, o con muy poco.

Hay otros casos igualmente interesantes, por ejemplo: Nokia, Olvetti, 
PanAm, Arthur Andresen, Compaq, entre muchos más.

Conclusión: las empresas deben estar en constante movimiento y alineadas con 
las innovaciones tecnológicas y no dormirse en los laureles.  Esto puede pasar 
en cualquier mercado incluso en monopolios como las empresas generadoras y 
distribuidoras de energía eléctricas.

En Colombia, todavía la generación y distribución de la energía se hace en la 
forma tradicional, es decir, generación hidráulica (66%) en una importante pro-
porción, y generación térmica (gas y carbón) en un 33%. La generación se hace 
en grandes unidades, con cuantiosas inversiones.

La tendencia mundial es el incremento en inversión en energías renovables, in-
cluida la generación hidráulica. Durante el año 2015, según las cifras de REN21 
(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) en su informe del 2016, 
se añadió un estimado de 147 Gigawatios (Gw) de capacidad de energía renovable 
en el mundo, un incremento anual jamás registrado.

La inversión mundial en energías renovables alcanzó un nuevo récord. Esto se 
dio a pesar de la caída de los precios de los combustibles fósiles; del fortaleci-
miento del dólar (lo que redujo el valor del dólar de inversiones en otras mone-
das); de la continua debilidad de la economía europea, así como de las bajas en 
el costo por unidad de la energía eólica y la solar FV. Por sexto año consecutivo, 
las energías renovables sobrepasaron a los combustibles fósiles en inversiones 
netas para adiciones de capacidad de energía. 

Según REN21, el sector eléctrico experimentó el mayor incremento anual de la 
historia en términos de capacidad, con un crecimiento significativo en todas las 
regiones. La energía eólica y la solar fotovoltaica, tuvieron records adicionales 
por segundo año consecutivo, representando alrededor del 77% de las nuevas 
instalaciones, mientras que la energía hidroeléctrica representó la mayor parte 
del resto. Actualmente, el mundo entero suma más capacidad de electricidad 
renovable al año que la capacidad (neta) de todos los combustibles fósiles com-
binados. A finales del 2015, la capacidad de energía renovable era suficiente para 
abastecer aproximadamente el 23.7% de la electricidad mundial, en conjunto con 
la energía hidráulica, que proporciona alrededor del 16.6%, tal como se muestra 
en la Figura 1.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Fuente: Energías renovables 2016, Reporte de la si-
tuación mundial. REN 21.

La energía eólica y la bi-energía, han tomado posiciones im-
portantes en el mercado mundial de energía, con un 3,7% y 
2% respectivamente, seguidos de cerca por la energía solar 
fotovoltaica (paneles solares) 1,2%.

Los países líderes en energía eólica son China, Estados 
Unidos y Alemania (Ver figura 2). Es impresionante el creci-
miento exponencial que a nivel mundial han tenido la ener-
gía solar fotovoltaica (ver figura 3) y la energía eólica. Los 
líderes en generación fotovoltaica, son China, Alemania, Ja-
pón y Estados Unidos. 

Retomando el tema inicial, y consecuente con la tendencia 
actual, no es extraño que en un par de lustros, o quizá an-
tes, las fuentes de generación de energía sean muy diferen-
tes en proporción, a las actuales, y tengan mayor impor-
tancia la energía eólica y la solar fotovoltaica. En un futuro 
cercano, seguramente la mayoría de los tejados de las ca-
sas serán celdas fotovoltaicas, y las empresas generado-

ras y distribuidoras de energía deberán tener un modelo de 
negocio diferente, en el que entraran a suplir los faltantes 
de energía y a redistribuir en la red las energías sobrantes 
de ciertas zonas, hacía las deficitarias, es decir, un modelo 
totalmente diferente al actual, en el cual la energía en las 
redes de distribución fluye en un solo sentido, y por tanto la 
remuneración de la energía a los generadores y la remune-
ración de la red, es mucho más sencilla.  En ese momento 
el negocio  deberá ser muy diferente al actual, y las em-
presas seguramente tendrán que buscar rentabilidad en la 
prestación de servicios, e intercambios de energía desde y 
hacia los clientes de su área de influencia. 
*Figura 2.*

Fuente: Energías renovables 2016, Reporte de la si-
tuación mundial. REN 21.

Como podemos ver, ni siquiera los monopolios están libres 
de las innovaciones tecnológicas, y obviamente y mucho 
menos las empresa que están sometidas a la libre compe-
tencia.
*Figura 3.*
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En Colombia en los últimos tiempos en lo que elecciones parlamentarias se 
refiere, se ha vuelto costumbre de que una vez terminado cada uno de es-
tos procesos electorales con la entrega de las respectivas credenciales a 

quienes salieron elegidos, comienzan a aparecer situaciones que ponen en duda 
la victoria de los candidatos que lograron obtener el apoyo popular, lo que ha 
ocasionado que tengan que posponer su posesión en los cargos hasta que se 
conozca  la decisión judicial que dé por terminada la controversia política por la 
representación.

Impugnaciones que han llevado a que poblaciones del territorio nacional no pue-
dan contar durante la mayoría de tiempo del periodo constitucional con un re-
presentante en la curul a la cual constitucionalmente tienen derecho, como se 
pudo ver recientemente con el caso de los dos escaños que le corresponden a las 
comunidades afrodescendientes, los cuales por casi dos años estuvieron prácti-
camente vacantes, como consecuencia de la elección de dos personas que ade-
más de que no representaban los interés de estas poblaciones, no cumplían con 
los requisitos para haberles sido avalada la inscripción como candidatos para 
representar a estos territorios. 

Representación que se convirtió en una verdadera batalla jurídica, los inicial-
mente elegidos por defender su elección mientras que los verdaderos candidatos 
demostrando las violaciones que se habían y se estaban infringiendo al no anular 
esos actos electores y proceder a declarar electos a quienes si representaban a 
las comunidades afrodescendientes.

Primero fue con el fallecimiento de María del Socorro Bustamante en el 2015 
que pudo llegar por decisión del Tribunal de Cundinamarca.  Gustavo Rosado, 
un hombre afro avalado por el Partido Fundación Ébano de Colombia (Funeco) y 
ahora esta semana Vanessa Mendoza después de un largo proceso en el Consejo 
Nacional Electoral durante el cual sucedió la muerte de Moisés Orozco, el se-
gundo inicialmente elegido, lo cual abrió el camino para su llegada, avalada por 
el Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y el Castillo, por lo 
que con su declaratoria como Representante a la Cámara llegó al Congreso la 
voz que le faltaba. 

Una representación que además de tener trabajo por las comunidades afrodes-
cendientes efectivamente si representa los interés de estas poblaciones, solo 
basta ver el esfuerzo que ha realizado por ellas desde su Fundación, una vez 
terminó su reinado, sin haber utilizado la labor social que realizó durante el mis-
mo para convertirla en aspiraciones políticas, sino que continuó el camino ya 
alejada de cualquier protagonismo, al punto de que los resultados con el pasar 
de los años le mostraron la oportunidad como la puede tener cualquier ciuda-
dano de buscar abrirse más espacio para visibilizar la situación que viven sus 
comunidades, a partir de lo que ha hecho, para poder con ello conseguir nuevas 
oportunidades  en busca de alcanzar ese progreso del cual estos territorios han 
carecido por décadas.

Demostración de servicio que sin duda se convertirá en esa voz que claman esos 
lugares de Colombia olvidados como son el Chocó, y las comunidades Afrodes-
cendientes asentadas a lo largo del territorio nacional, las cuales más que exigir 
un representante en el Congreso, lo que necesitan de estas personas es que no 
la visiten solamente para la consecución de un voto, sino que trabajen porque 
cada vez más sean más los que miren hacia esas partes del país, lleguen con 
ellas cargados de buenas noticias y la presencia y efectividad del Estado con el 

Candidato a Magister en Comunicación 
Política de la Universidad Externado de 

Colombia (01-04-17)

Twitter: jgonzaleza84
Blog: frasesypunto.blogspot.com

Javier González Aza

LA VOZ QUE LE FALTABA
LLEGÓ AL CONGRESO 

Anhelos que ya teniendo sus dos verdaderos Representantes a la Cámara podrán ser una 
realidad, si deciden ser un solo equipo sin perder la mirada que traen con una actuación 
coordinada que les permita hablar el mismo idioma a una sola voz; todo porque las Comuni-
dades Afrodescendientes más que necesitarlo se lo merecen, por cuanto ellos también son 
Colombia. 
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Cursa en el Congreso de la República el proyecto de 
ley número 135 de 2016 (Senado), “por medio del cual se 
crean y desarrollan las sociedades comerciales de beneficio 

e interés colectivo – BIC”, de autoría del Senador Iván Duque.

Este instrumento es interesante desde la perspectiva del 
balance que debe existir entre el espíritu empresarial priva-
do, el ánimo de lucro, y la corresponsabilidad que la función 
social real de las empresas debe procurar.

En este sentido se busca que, la adecuación de este tipo so-
cietario o tipología social incentive a emprendedores y em-
presarios a formalizar sus actividades. El concepto de “so-
ciedades BIC” nace en el mundo de la mano de las “B Corps” 
estadounidenses, cuyo padre es el abogado estadounidense 
William H. Clark, Jr, las cuales se han dinamizado en el con-
tinente latinoamericano con el nombre de “Empresas B”.

Las “Empresas B” reúnen un entusiasta colectivo multidis-
ciplinario que, a través de “Sistema B” promueve el espíri-
tu empresarial, emprendedor, comunitario, coadyuva en la 
construcción de legislación, el desarrollo legal, y la crea-
ción de nuevos negocios e industrias que sean amigables 
con el planeta, ambientalmente responsables, socialmente 
incluyentes, y que generen impactos positivos o mitiguen 
impactos negativos en las comunidades en donde se da el 
giro de sus negocios.

Esto no es sinónimo de la desdibujada “responsabilidad social 
empresarial”, la que no es jurídicamente vinculante y única-
mente ha servido como vehículo para buscar exenciones 
tributarias, o para simular fachadas de altruismo inconexo.

El proyecto de ley en comento, derivado del interés que 
las “B Corps” han generado en el mundo, y el hecho de que 
varios Estados han promovido legislación en este sentido 
(Italia, Uruguay, Chile y Argentina), obedece a un juicio aná-
lisis de las realidades del comercio internacional actual, los 
nuevos valores de los emprendedores, millenials y creativos, 
y el adecuado matrimonio que debe existir entre lucro y res-
ponsabilidad.

Colombia cuenta con un valioso “Equipo Jurídico de Aboga-
dos B” que, desde firmas, ejercicios y actividades privadas, 
o incluso desde sus propias empresas trabajan pro bono en 
el desarrollo de estas iniciativas. En este contexto, los pa-
sados 19 y 20 de junio se celebró la “Primera Conferencia Inter-
nacional de Abogados B” en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (Lima), en donde se evidenció el auge que ha toma-
do el tema, y se pudieron contrastar las diferentes visiones 
y posturas sobre las sociedades BIC.

“EMPRESAS B”
A LA COLOMBIANA

SOCIEDADES DE BENEFICIO
E INTERÉS COLECTIVO Of Counsel en Moncada Abo-

gados

Miembro fundador de la Aca-
demia Colombiana de Derecho 

Internacional (ACCOLDI), 
miembro activo de la Interna-
tional Bar Association (IBA).

Andrés Barreto
González

El texto del proyecto de ley colombiano está compuesto por 
quince (15) artículos. En él se hace referencia al objeto y 
constitución de las Sociedades BIC, su naturaleza jurídica, 
su características, la personalidad jurídica independiente y 
diferente a la de los socios y accionistas, la posibilidad de 
ofertar en el mercado público de valores, los actos de ins-
cripción y registro de estas, las reformas estatutarias, el 
régimen y responsabilidad de los administradores, la po-
sibilidad de ejercer la acción social de responsabilidad, la 
elaboración de un informe de gestión como elemento ex-
clusivo de las Sociedades BIC, el estándar independien-
te para elaborar dicho informe, así como sus requisitos y 
características, la pérdida de la condición de Sociedad BIC, 
las facultades de inspección, vigilancia y actuaciones juris-
diccionales de la Superintendencia de Sociedades, la remi-
sión normativa pertinente, y la vigencia y derogatorias de la 
pretendida ley. 

En lo que se ha visto en el trámite legislativo, el gobierno na-
cional ha hecho referencia a aspectos tributarios y formales 
del tipo societario, en donde únicamente ha señalado como 
su principal preocupación el impacto tributario que el nuevo 
tipo societario BIC pudiera tener, y que su naturaleza no sea 
“híbrida”, lo que de entrada estaría subsanado, pues esta-
mos ante verdaderas sociedades comerciales, las cuales no 
buscan ningún tipo de exención o beneficio, ni la mixtura de 
un régimen hibrido compuesto por entidades sin ánimo de 
lucro, u otras figuras.

El proyecto de ley es pertinente sobre todo en el momen-
to económico actual, pues busca formalizar e incentivar el 
empresariado y constituir más sociedades comerciales, lo 
que generará más ingresos por derechos de inscripción y 
registro, y a su vez aumentará el recaudo, no solo tributario, 
sino en aportes en seguridad social, inter alía.

El proyecto desarrollará y mejorará, no solo el marco nor-
mativo interno, sino que pondrá a Colombia a la vanguardia 
internacional en materia de “Empresas B”.

El proyecto que fue radicado el pasado 6 de septiembre de 
2016 superó su primer debate en la Comisión Tercera de Se-
nado el 15 de noviembre de 2016, y surtió el segundo debate 
en la Plenaria del Senado el pasado 15 de junio de 2017.

Esperemos entonces que el trámite en la Cámara de Re-
presentantes se dé prontamente y sin contratiempos, espe-
rando pronto se pueda celebrar la promulgación de una ley 
pertinente, útil y necesaria, la cual seguramente redundará 
en el beneficio e interés colectivo como lo señala su objeto y 
espíritu, a través de la creación y desarrollo de este tipo de 
sociedades.



El Consejo de Estado, mediante auto del 15 de enero de 2017, decretó la sus-
pensión provisional de los conceptos 008166 del 16 de marzo de 2015 y 31713 
del 4 de noviembre de 2015, ambos proferidos por la Dirección de Impues-

tos y Aduanas Nacionales – DIAN-. Como se explicará con mayor detalle más 
adelante, estos conceptos conforman la doctrina oficial de la DIAN, en virtud de 
la cual, se considera que las Empresas Multinivel deben verificar el pago de la 
seguridad social por parte de las personas vinculadas con ellas en calidad de 
“vendedores independientes”, para efectos de que aquellas puedan deducir del 
impuesto sobre la renta, el monto pagado a estas como compensación por su 
labor.

Cabe recordar que las Empresas Multinivel se encuentran reguladas por la Ley 
1700 de 2013, que señala en su artículo 2° que corresponden a una actividad 
organizada de mercadeo, promoción o ventas en las que confluyan los siguientes 
elementos, a saber: (i) la incorporación de personas naturales con el fin de ven-
der determinados bienes o servicios, (ii) el pago de compensaciones (en dinero o 
en especie) a las personas incorporadas, por la venta de bienes o servicios, y (iii) 
la coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas incorpora-
das para la respectiva actividad multinivel.

En Colombia es posible encontrar esta estructura de negocios principalmente 
en aquellas compañías que ofrecen productos por catálogo, quienes vinculan a 

personas para que realicen la labor de venta frente al consumidor final. El artículo 4° de la Ley 1700 
de 2013 denomina a estas personas “vendedores independientes” y los define como aquella persona 
natural o jurídica comerciante que tiene un vínculo exclusivamente mercantil con la Empresa Multini-
vel. De acuerdo con los antecedentes de la propia Ley, en Colombia, la gran mayoría de personas que 
se vinculan como “vendedores independientes” a estas empresas corresponden a mujeres dedicadas 
a los oficios del hogar, las cuales se enfrentan a una serie de limitaciones (como poca disponibilidad de 
tiempo y escasa formación) para obtener un empleo formal.

Las empresas multinivel no se encuentran obligadas a verificar el 
pago de aportes a seguridad social para efectos de la deducción 
por los pagos a vendedores independientes.

Abogado l i t ig io  t r ibutar io

E s p e c i a l i s t a  D e r e c h o  T r i b u t a r i o 

U n i v e r s i d a d  E x t e r n a d o

E m a i l :
a n d e r s o n j a i m e s a l i p i o @ h o t -

m a i l . c o m

A n d e r s o n
J a i m e s  A l i p i o

Pues bien, como se mencionó antes, los consabi-
dos conceptos de la DIAN señalan que, en aplica-
ción del artículo 108 del ET, para la procedencia 
de la deducción en el impuesto sobre la renta por 
el pago de las compensaciones a los “vendedo-
res independientes”, es necesario que la Empre-
sa Multinivel verifique el pago de los aportes a la 
seguridad social por parte de tales personas, ya 
que en criterio de la Administración de Impuestos, 
los “vendedores independientes” se asimilan para 
todos los efectos a los trabajadores independien-
tes que son vinculados mediante el contrato de 
prestación de servicios en el marco de las normas 
laborales.

Así las cosas, ambos conceptos fueron deman-
dados ante el Consejo de Estado, quien decretó la 
suspensión provisional de los mismos, al conside-
rar que los “vendedores independientes” no pue-
den asimilarse a los trabajadores independientes 
que señala el artículo 108 del ET, por cuanto los 
primeros tienen la calidad de comerciantes. Adi-
cionalmente, el Alto Tribunal señaló que la contra-
prestación que reciben los “vendedores indepen-
dientes” no corresponde a salarios u honorarios, 
sino que la misma Ley 1700 la ha denominado 
como compensación, la cual será un pago de-
ducible para la Empresa Multinivel siempre que 
constituya una expensa necesaria en las voces del 
artículo 107 del ET.

Con todo, la suspensión provisional es una medida 
cautelar prevista en el artículo 230 de la Ley 1437 
de 2011 que implica que los efectos jurídicos de 
ambos conceptos se suspenden, esto es, los mis-
mos no son obligatorios mientras dura la medida. 
Empero, esta decisión solo tiene carácter transi-
torio, de modo que debe esperarse a la sentencia 
definitiva para conocer si ambos oficios son decla-
rados nulos por el Consejo de Estado.

Por otro lado, el Máximo Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo aclaró que los “vendedores 
independientes” si se encuentran obligados a co-
tizar al sistema de seguridad social, siguiendo lo 
expuesto en el oficio 20142206332821 de la Uni-
dad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP-, 
para lo cual el Gobierno Nacional puede estable-
cer controles a fin de constatar la afiliación y el 
pago de los aportes, situación que en todo caso no 
puede verse como una desmejora en los ingresos 
de los vendedores, sino por el contrario, como una 
medida de protección social por parte del Estado 
colombiano para sacar del estado de vulnerabili-
dad a las mujeres amas de casa.

DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE RENTA
PARA LAS EMPRESAS MULTINIVEL
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TRIBUTARIO TRIBUTARIO

De acuerdo con la exposición de motivos de esta Ley, con el nuevo trata-
miento de la diferencia en cambio se busca reconocer este fenómeno de 
manera exclusiva en los momentos en que se enajenen o abonen los ac-

tivos representados en moneda extranjera o se liquiden o paguen de manera 
parcial los pasivos, de tal forma que, sólo en estos eventos es que se reconoce 
un ingreso, costo o gasto para efectos tributarios.

Por consiguiente, la fluctuación del activo o pasivo representado en moneda ex-
tranjera no genera por sí misma una diferencia en cambio asociada a un ingreso, 
costo o gasto para efectos fiscales.

Sin embargo, no pareciera que la forma como fue redactado este tratamiento en la 
Ley fuera tan clara y simple. El artículo 288 adicionado mediante el artículo 123, es-
tableció las siguientes reglas para determinar los ajustes por diferencia en cambio 
para efectos del impuesto de renta: 

1.  El reconocimiento inicial de los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos 
en moneda extranjera se hará a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

 
2. Las fluctuaciones que registren los activos y pasivos en moneda extranjera, no 

tienen efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono en el 
caso de los activos o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. 

3. El ingreso gravado, costo o gasto deducible en los abonos o pagos mencionados 
anteriormente corresponderá al que se genere por la diferencia entre la TRM 
en el reconocimiento inicial y la TRM del mercado al momento del abono o pago.

Es conveniente anotar que, el artículo 291 adicionado al Estatuto Tributario, estable-
ce un régimen de transición en el caso de los activos y pasivos a 31 de diciembre de 
2016 y para algunas inversiones en moneda extranjera adquiridas con anterioridad.

En la práctica se ha interpretado que existen 2 tipos de diferencia en cambio, la no 
realizada determinada a través de los métodos de medición que se deben aplicar 
contablemente en cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera y la realizada que sólo tiene efectos fiscales.

Esto exige por lo tanto una parametrización especial en los sistemas contables para 
poder calcular y registrar una y otra. Mayor dificultad se presenta para quienes ma-
nejan continuamente flujos de efectivo y depósitos en moneda extranjera.

Consiente de esta problemática, especialmente a nivel del sector financiero y con 
el argumento que el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 288 y 289 de la 
Ley 1819 para dichas entidades se torna de imposible cumplimiento, el Ministerio 
de Hacienda ha presentado recientemente un proyecto de decreto reglamentario 
que entendemos tiene por objeto que al momento de la valoración realizada bajo 
las NIIF a las operaciones en moneda extranjera, así como a los activos y pasivos 
en moneda extrajera, se entiendan realizados para efectos fiscales los ingresos, 
costos y gastos por diferencia en cambio.

La novedad, es que el proyecto también permite aplicar este tratamiento, a las per-
sonas jurídicas no vigiladas por la Superfinanciera obligadas a llevar libros de con-
tabilidad, exclusivamente en el caso del efectivo y equivalentes al efectivo, siempre 
y cuando no esté sujeta a medición posterior o valoración y los depósitos en bancos.

Esperemos a ver que estas buenas intenciones se materialicen antes de finalizar 
el año y se adopte el mismo tratamiento previsto en el proyecto para las entidades 
financieras a todas las demás personas jurídicas en general.

DIFERENCIA EN CAMBIO ACEPTADA
PARA EFECTOS FISCALES

A s e s o r  T r i b u t a r i o

E - m a i l :

g e r e n c i a @ r o d r i g u e z a s o c . c o m

J o r g e  E .  R o d r í g u e z

A partir del año 2017 los contribuyentes enfrentan demasiadas 
dificultades para poder determinar la diferencia en cambio acep-
tada fiscalmente para efectos del Impuesto sobre la renta. La 
principal razón del problema son las disposiciones en esta materia 
contempladas en la Ley 1819 de 2016.
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EL CONTROL JURISDICCIONAL
EN EL COBRO COACTIVO
En los artículos 823 al 843-2 del Estatuto Tributario se encuentra la regu-

lación del procedimiento de cobro coactivo de deudas a cargo de la ad-
ministración de impuestos, dichas normas establecen que el funcionario 

competente para exigir el cobro coactivo puede producir el mandamiento de 
pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes junto con los in-
tereses respectivos, previa notificación al deudor en los términos que señale el 
reglamento para el efecto (citación personal, notificación por correo certificado 
o publicación en diario de amplia circulación o en la página web de la entidad).

Una vez notificado el deudor de la existencia del mandamiento de pago este 
cuenta con la oportunidad de interponer excepciones conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario del siguiente modo:
• pago efectivo.

• existencia de acuerdo de pago (no incumplido por parte del deudor).

• falta de ejecutoria del título.

• pérdida de ejecutoria del título por revocatoria o suspensión provisional del 
acto administrativo por parte de la autoridad competente.

• presentación de demandas de restablecimiento del derecho ante la jurisdic-
ción de lo contencioso administrativo.

• prescripción de la acción de cobro.

• falta del título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

En el caso de vinculación de deudores solidarios además procede la excepción 
que discuta la calidad de deudor solidario y la indebida tasación del monto de la 
deuda.

Una vez que las excepciones son falladas de manera desfavorable y se presenta 
el recurso de reposición, que es decidido también de manera contraria a los 
intereses del deudor, la entidad competente tiene la facultad de proferir las me-
didas cautelares de embargo de los bienes que considere necesarias para hacer 
efectivo el pago de la deuda, en los términos que indiquen el artículo 836 y si-
guientes del Estatuto Tributario y si bien se ha considerado que los actos profe-
ridos en esta etapa son exclusivamente de trámite es necesario tener en cuenta 
la jurisprudencia existente al respecto.

Manuel A. León R.

Especialista en
Derecho Tributario

Asesor de cobro coactivo e impuestos 
vehiculares

Las normas procesales establecen que solo son demandables ante el juez ad-
ministrativo los actos definitivos y no los de trámite, pero en un litigio del año 
2015 (expediente 41001-23-33-000-2013-00381-01 [20881]) dirimido por la Sec-
ción Cuarta del Consejo de Estado, en el cual se pretendía someter a control 
jurisdiccional un acto proferido por la DIAN en el cual se decretaba la adju-
dicación a esta entidad de un bien embargado al deudor, la alta corporación 
indicó que era contraria a derecho la decisión de primera instancia en la cual se 
dispuso no admitir la demanda interpuesta por el contribuyente.

Entre los argumentos expuestos por el Consejo de Estado para considerar el 
acto de adjudicación como susceptible de control jurisdiccional, se pueden en-
contrar referencias al Decreto 881 de 2007 que reglamenta parcialmente el 
artículo 840 del Estatuto Tributario, dicho decreto menciona que el acto admi-
nistrativo que ordena la adjudicación tiene los mismos efectos que el auto en el 
cual se aprueba el remate, y debe ser inscrito en la oficina respectiva cuando el 
bien se someta a esta solemnidad considerándose para el efecto como un acto 
sin cuantía (Consejo de Estado, 2015).

De acuerdo con lo anterior el Consejo de Estado también señaló que la adjudi-
cación de un bien a favor de la Nación implica la transferencia del derecho de 
dominio y posesión ejercida por el deudor, naciendo tal derecho para la Nación 
y extinguiéndose el mismo para su anterior propietario, en el acto que aprueba 
el remate del bien sucede la misma consecuencia jurídica y por ende en el litigio 
estudiado, se concluyó que la resolución que adjudica el bien a favor de la DIAN 
es equivalente al auto que apruebe el remate.

Por lo tanto no era procedente que el Tribunal denegara la demanda por cuanto 
el acto era susceptible de control jurisdiccional, ya que el auto que aprueba el 
remate es demandable al generar una situación distinta a la simple ejecución 
de la obligación tributaria (la adjudicación del bien y pérdida del derecho de do-
minio por parte del deudor), ello teniendo en cuenta fallos anteriores emitidos 
por el Consejo de Estado en los cuales se trataron situaciones similares1.

Resulta llamativo que a pesar de la disposición expresa del artículo 835 del 
Estatuto Tributario sobre la intervención del juez contencioso administrativo ya 
que solo son demandables ante este, las resoluciones que fallan las excepcio-
nes y aquellas que ordenan llevar adelante la ejecución, la citada sentencia es 
una acertada posición jurisprudencial por parte del Consejo de Estado ante un 
hecho que representa un vacío jurídico en el cobro de obligaciones tributarias 
no solo a cargo de la DIAN sino de cualquier otra entidad, en concordancia con 
el artículo 230 de la Carta Política el cual establece que la equidad, la jurispru-
dencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxilia-
res de la actividad judicial.

1 Expediente 5590, Auto del 2 de septiembre de 1994. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva; sen-
tencia del 26 de noviembre de 2009, Expediente 2007-00184-01 (17426) y la sentencia 
emitida el 28 de agosto de 2013, perteneciente al Expediente 2009-00138-01 (18567) con 
ponencia del Consejero Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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El reciente incidente del  12 de mayo pasado será una fecha para recordar, 
dado el nivel de impacto del ataque del Ransomware WannaCrypt 2.0, que 
se propagó como un gusano aprovechando las vulnerabilidades de los sis-

temas que no fueron parchados oportunamente. Sin embargo, esta situación 
expuso a las empresas a ser afectadas y quedar expuestas a que sus sistemas 
fueran secuestrados por este virus informático que se propagó a nivel mundial.
 
Lo anterior nos demuestra que las organizaciones están hoy expuestas y requie-
ren generar sus planes de contingencias para estar preparadas ante un escena-
rio de exposición al riesgo. Sin embargo, la importancia que se le da a este tema 
tampoco es de una magnitud que se destaque, siempre se considera a la áreas 
de seguridad como un costo y no como una unidad que agregue valor a la orga-
nización. El tema de la seguridad de la información debe ser una materia que 
sea tratado por el directorio de las empresas y dentro de ella en los comité de 
auditoría de la organización, se hace necesario que las directores de empresas 
hagan suyo en las preguntas del funcionamiento de la organización cómo están 
los niveles de seguridad de la información, cómo se avanza en las auditoría, si 
existen brechas o no, es importante que tengan a la vista los reportes que les 
proporcionen una mirada integral ante eventuales riesgos en materia de ciber-
seguridad. 

En Chile el 69% de las empresas que está bajo la supervigilancia de la Superin-
tedencia de Valores dice contar con canales de denuncias anónimas y trabaja en 
la instalación de modelos de prevención de delitos, pero en materia de seguri-
dad nos encontramos que el 33% de las empresas no tiene implementadas las 
prácticas sugeridas de la gestión y control de riesgos. Temas como la gestión de 
riesgos, aplicación de estándares tales como COSO, ISO, COBIT no son frecuen-
tes en las organizaciones. Esto debe desafiar a los directores a preocuparse de 
que se tomen las medidas de resguardo ante un activo muy importante como 
son los datos de las empresas. 

Esta obligación ya está siendo exigida por algunos reguladores como es el caso 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que en Carta Cir-
cular 1 del 7 de junio del 2016 estableció que el directorio y la alta gerencia se 
informe respecto de los riesgos asociados a la ciberseguridad y resuelvan res-
pecto de las medidas de mitigación pertinentes. También allí se estableció que 
las empresas realicen una evaluación periódica de sus controles, considerando 
aspectos de identificación de los riesgos vinculados al uso de tecnologías de 
información, así como la suficiencia y efectividad de las medidas de protección y 
detección, y su capacidad de respuesta y recuperación ante la materialización de 
este tipo de amenazas. Cómo se debe operativizar esta recomendación es una 
decisión del Directorio, quien debe poner su agenda orientada a que se tomen 
las medidas de control pertinentes.

Hay que tener presente que en el entorno que vivimos hoy el tema de la ciber-
seguridad no solo es materia de los expertos informáticos, sino que es un tema 
multidimensional que involucra de manera transversal a diversas áreas en una 
organización tales como informática, auditoría, jurídica, operacional y riesgos. 
Si queremos la continuidad de las operaciones de las empresas, ellas deben 
trabajar mancomunadamente previniendo eventuales ataques, y los directores 
están llamados también a conocer este escenario.

EMPRESA Y CIBERSEGURIDAD EN LA AGENDA 
DE LOS DIRECTORIOS DE EMPRESAS

Andres Pumarino

Abogado - Legalbrust  - CHILE
Abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, especializado en seguridad de la información y compliance, en este último 
tema publicó un artículo en el libro recientemente publicado :
“Compliance” con el artículo “La situación del compliance en Chile. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
chile”, Editorial Aranzadi, España, 2015. Posgrado, Dirección Estratégica de la universidad de Catalunya
E-mail:
apumarino@legaltt.com 

Este es el laudo arbitral más grande de la historia a favor del Estado 
colombiano. Movistar y Claro se alistan para para defender su posi-

ción frente al Tribunal de arbitramento

FALLO A FAVOR DEL ESTADO:
CONTROVERSIA SOBRE LA REVERSIÓN

DE ACTIVOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Con-
ciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, deter-
minó que la cláusula de reversión de activos de los 

contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos 
en 1994 entre el Estado y los operadores COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIO-
NES S.A. E.S.P., está vigente y es de obligatorio cumpli-
miento.

El Tribunal hizo respetar la cláusula de reversión de activos 
pactada en los contratos celebrados en 1994, situando su 
aplicación a partir del momento de finalización de los con-
tratos de concesión en noviembre de 2013.

Con esto, dichas empresas de telefonía móvil celular de-
berán compensar a la Nación por un valor aproximado de 
$4,8 billones de pesos, monto equivalente en dinero a los 
bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios 
para la prestación del servicio concesionado a la fecha de 
finalización de los contratos en noviembre de 2013.

¿Qué significa para estas compañías el fallo? Mientras que 
para Claro (Telmex y Comcel) los $3,1 billones que debe 
pagar corresponde a tres veces su utilidad del año pasado 
($1,06 billón) es, además una cuarta parte de sus ventas 
que alcanzaron los $11,23 billones.

El caso de Movistar es aún peor pues la entidad tendrá que 
desembolsar $1,6 billones que frente a los resultados fi-
nancieros del año pasado significaría una afectación impor-
tante a las cuentas. Según las cifras de la Supersociedades, 
Movistar logró ingresos por $4,87 billones el año pasado, es 
decir que la multa sería 30% de dicho valor.

Antecedentes

• El 28 de marzo de 1994 se suscribieron seis contratos 
de telefonía móvil celular, que luego se consolidaron 
en cabeza de dos operadores, con una duración de 10 
años, plazo que se prorrogó por diez años más, es decir, 
hasta el año 2014.

• El 13 de enero de 1998 se expidió la Ley 422 la cual 
definió que en los contratos de concesión de telefonía 
móvil celular solamente se revertirán al Estado las fre-
cuencias radioeléctricas asignadas, sin hacer referen-
cia alguna a los contratos en ejecución al momento de 
entrada en vigencia de dicha Ley.

• El 30 de julio de 2009 se expidió la Ley 1341, la cual es-
tableció que en los contratos de concesión de telefonía 
celular vigentes a la fecha de expedición de esta Ley, 
solamente se revertirán al Estado las frecuencias ra-
dioeléctricas asignadas.

• El 22 de agosto de 2013, la Corte Constitucional me-
diante Sentencia C-555, declaró exequible las normas 
citadas, bajo el entendido que en los contratos de con-
cesión suscritos se debería respetar el contenido de las 
cláusulas de reversión en ellos acordado.

• El 16 de febrero de 2016, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones radicó ante el 
Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá la solicitud de convocatoria de un Tribunal de 
Arbitramento para solucionar las controversias jurí-
dicas. Este se conformó de común acuerdo entre las 
partes.

• Al  25 de julio de 2017, el Tribunal de Arbitramento 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, determinó que la cláusula de 
reversión de activos de los contratos de concesión de 
telefonía móvil celular está vigente y es de obligatorio 
cumplimiento.

El fallo

A través de una ley expedida por el entonces Ministerio de 
Comunicaciones, en 1994, se aplicaba a los operadores de 
comunicación móvil una cláusula de servicio en la cual los 
operadores estaban obligados a devolver las redes sumi-
nistradas e instaladas por el Gobierno para dicha telefonía.

En el año 2004, el Gobierno extendió la vigencia de la ley 
hasta el año 2013 cuando entró en operación la red digital.

La demanda contra los dos grandes operadores se da en 
razón a que incumplieron la cláusula de reversión con el 
Gobierno; es decir, continuaron operando las redes de pro-
piedad del Estado.

Razón por la cual, el laudo arbitral ordenó a los dos opera-
dores, Comcel y Movistar, el pago de 4,8 billones de pesos 
al Ministerio de la Tecnologías y la Comunicaciones (TIC), 
además de cumplir con la reversión pactada.

Tras el fallo, la Defensa Jurídica del Estado consideró la 
sanción contra los gigantes de las comunicaciones, como 
una de las más grandes en favor de la Nación.

¿Cuáles son las salidas?

Después de conocer las posturas de las empresas en don-
de manifestaron que “tomarán las acciones legales nacio-
nales e internacionales correspondientes, en defensa de 
sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios 
y accionistas”, Guillermo Caez, socio de Caez Gómez & Al-
calde, manifestó que ningún Tribunal de Arbitramento en 
Colombia tiene segunda instancia, por lo que “lo único que 
le queda en recursos es buscar una causal de anulación 
que se tramita ante el Consejo de Estado o, si se encuentra 
una violación en el proceso, se puede intentar una tutela”.



ESTRATEGIA EN BUSCA DEL
ENGAGEMENT

Actualmente las redes sociales son la principal arma de comunicación 
entre el cliente y la marca, todos o casi todos, disponen de ellas para 
comunicarse con cualquier compañía importante y con gran parte del 

resto de sus también clientes; El Engagement es la forma en la que estos 
usuarios comunican lo que opinan a la marca y entre sí desde su comunidad 
virtual. Vemos entonces como resulta relevante para toda compañía armarse 
de los mejores elementos y así hacer efectiva su estrategia logrando sus ob-
jetivos haciendo presencia en la red.

El marketing de contenidos es, el centro de las estrategias de comercializa-
ción online realizables en  plataformas digitales llegando al público objetivo, 
en el desarrollo de dicho contenido debe pensarse cada etapa para que de 
esta manera se logré no solo que las personas compren sino también generar 
fidelización de marca.

Durante la adaptación del contenido al posible cliente y su comportamiento 
en las redes, existe indudablemente un factor que determina este proceso y 
demuestra que tan cercano están los usuarios con el contenido expuesto, esto 
es el ENGAGEMENT.

El Engagement sin más, es la forma en la que los usuarios trasfieren su co-
nexión con la marca en las redes sociales. Está formado por los comentarios, 
likes, menciones, mensajes por DM, compartir en Facebook y repost en Ins-
tagram, todos estos comportamientos o acciones en la red verificables desde 
las métricas ayudan  a conocer que tan conectados  están nuestros usuarios 
con  nuestro contenido y así desarrollar publicaciones ajustadas a nuestro 
propósito.

Dicho lo anterior es de reconocer que actualmente las redes sociales juegan 
un papel importantísimo como instrumento de venta, lo que comenzó prin-
cipalmente como un instrumento dedicado a mejorar la imagen de marca y 
captar nuevos clientes ha terminado convirtiéndose en una herramienta de 
venta directa gracias a su correcto desarrollo. Algunas compañías han encon-
trado en las redes sociales el marco perfecto para desarrollar sus campañas 
promocionales. Son muchas las vías preferidas para fomentar la compra di-
recta por parte de los seguidores de la marca y su correcta composición ha 
terminado por convertir a las redes sociales en productivos instrumentos de 
venta para muchos.

Por último y no menos importante antes de dejar 3 tips para incrementar el 
Engagement de sus redes, es vital que dentro de la estrategia no solo se in-
cluya sino también se dé la real importancia que ha ido tomando en los úl-
timos años el puesto del Community Manager, un perfil profesional que al 
tiempo que ha ido creciendo en calidad, lo ha hecho en complejidad; ahora 
los Community managers no son sólo gestores de perfiles sociales que con-
tribuyen a la creación de la imagen de la compañía, son además comerciales 
encargados de la venta final del producto.

Para gestionar correctamente dicha relación marca – cliente, empresas ponen en 
marcha una estrategia cuyo objetivo principal es aumentar su nivel de “Engagement 
comercial” definiendo este mismo como el poder de atracción que la firma ejerce 
sobre los consumidores, de ahí la importancia de una buena estrategia social, desa-
rrollada paralelamente a las principales acciones de marketing de la sociedad.

Viviana Sánchez
Castillo

Director y editor en jefe de NotinetLegal.
Director de Edición Notinet.

3 TIPS PARA OBTENER
UN MEJOR ENGAGEMENT

1. Escuchar, predecir y publicar motivando a la au-
diencia.

Es importante en cualquier estrategia verificar la situa-
ción actual de las marca y de su mercado. Es por ello que 
debes ESCUCHAR lo que dicen los usuarios en las redes 
sociales.

Los usuarios dejan evidencia escrita o con clics (retweets, 
me gustas) de cuanto les agrada el contenido que publi-
cas siempre y cuanto más ajustado a lo que las personas 
buscan esté, más importante para ellos será dejar una 
muestra de que eso es lo que querían.

Verifica como se ha comportado en el pasado y en tu com-
petencia  los usuarios con respecto a algún contenido y 
determina lo que posiblemente te sirva a ti también.

Si tu cuenta ya tiene un número de usuarios entonces ve a 
las estadística de la que red (métricas) que deseas evaluar 
y verifica cómo se comportan las impresiones, alcance y 
las interacciones en función del contenido que publicas.
Una vez determinada la forma de interacción de los usua-
rios entonces PREDICE lo que esperas que les den. Co-
mienza a desarrollar contenido en varios formatos en fun-
ción de lo que el proceso de escuchar te dejo.

A pesar de realizar este proceso, siempre debes buscar 
innovar,  así que esto es cíclico y repetitivo. La principal 
ventaja es conocer al público lo cual te ayudara en cam-
pañas pagas, aumentando la efectividad y el retorno en tu 
inversión.  La motivación de tu audiencia es lo que deter-
mina tu liderazgo sobre esta por ello para motivar a tu au-
diencia debes conocer muy bien el segmento de clientes 
que tienes y generar contenido según lo que ellos buscan, 
el mismo proceso que has hecho al Escuchar, Predecir y 
Publicar.

Cuál es la diferencia o el agregado en este caso, el VALOR. 
Debes agregar valor a lo que haces para tus usuarios, es-
tos deben sentir que obtienen algo visitando tu perfil o en-
trando a tu blog. No generes contenido para atraer hacia 
la venta, genera contenido que le de valor a los que las 
personas harán con él. Encuentra el valor simbólico de lo 
que tu producto o servicio ofrece a sus posibles clientes 
y desarrolla el contenido en función de eso. El valor sim-
bólico es algo así como que tú marca o producto ayuda 
no solo a algo sino que te genera un beneficio adicional. 
Aumento de ventas, ganancias etc.

2. El formato del contenido determina el Engage-
ment.

Se ha encontrado que el cerebro procesa 80% de lo que ve 
y 20% de lo que lee, así que las imágenes y los videos son 
la principal forma de contenido con los cuales los usua-
rios se conectaran. Según estadísticas se ha comprobado 
que por ejemplo en Facebook funciona postear un 60% de 
contenido en Imágenes y 40% de videos. Cada red tiene su 
fórmula, la cual es importante investigar y conocer para 
que se logre el objetivo de alcance a tu comunidad virtual.

 

Los vídeos cortos aumentan el Engagement, el video mar-
keting es la tendencia de este año, así que usar el video 
corto no solo es una estrategia meritoria para cautivar 
a tu audiencia por la cantidad de contenido que puedes 
mostrar, sino que te asegura su eficiencia por ser algo que 
está de moda. 

Puedes usar vídeos cortos que muestren: tutoriales, iden-
tidad de marca, talento humano, beneficios de producto, 
entre otros, todo siempre pensando en que se ajuste al 
producto y la comunidad a la que va dirigida.

Los video generan un mejor Engagement por encima del 
escrito porque se consume en menor tiempo, potencia 
más sentidos (auditivo y visual) y eso cautiva a las per-
sonas, ya que el cerebro se adapta a lo que ve creyendo 
que en realidad pasa, generando emociones que conecten 
mejor con la marca.

3. Atrae, no invadas.

Las personas rechazan la publicidad muy evidente así que 
no trates de usar mensajes directos, correos spam, lla-
madas en frio, entre otros, lo cual desconecta a las per-
sonas de lo que quieres decirles.

Usa las plataformas digitales para educar a las personas 
con respecto a la oferta de valor que posees, mantente 
atento a lo que buscan y mantén un contenido amigable, 
que genere valor, adaptado, persuasivo, creativo, innova-
dor, de esta manera las personas siempre pensaran que 
les estás dando algo, lo cual en la psicología del marke-
ting funciona porque estos intentarán regresar el favor, 
con datos, menciones, promoción boca a oído y por su-
puesto la compra.

Una persona siempre querrá compartir algo que le ge-
neró una emoción y no algo que le motivo a alejarse, por 
ello es recomendable uses la publicidad de oportunidad y 
muestra quien está detrás de la marca, si logras acertar 
con un público en una determinada época del año o en un 
determinado momento especial puedes aumentar el En-
gagement.

Ejemplo de esto son las épocas del año (navidad, vacacio-
nes), festividades de la zona (Día de la madre, día del Abo-
gado), del país o del mundo (Halloween), entre otras. Esto 
puede aumentar el tráfico, la visibilidad y por su puesto el 
Engagement si estás bien dirigido y eres creativo.

Las personas les gustan ver a otros, sentir que hay igual-
dad, ser empático y mostrarse natural, orgánico, ajusta-
do y permitiendo el empoderamiento son formas seguras 
de generar conexión y esto se acentúa cuando se refleja 
quien está detrás de las redes, ahí en ese momento logra-
mos enganchar a nuestra audiencia.

CORPORATIVO CORPORATIVO
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Trámite de desestimación de la personería jurídica.

TEORÍA DEL LEVANTAMIENTO
DEL VELO CORPORATIVO

Como es sabido, la constitución de una sociedad crea una persona jurídica 
diferente de las personas individuales de sus socios. Esto implica que la 
sociedad es sujeto de derechos y obligaciones y, dependiendo del tipo de 

sociedad, los socios responderán por las obligaciones contraídas por la sociedad 
o los actos ilícitos en que se vea envuelta.

Para el caso de las sociedades de personas (colectivas y en comanditas), la res-
ponsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada, por lo que no aplicará esta 
figura, pues responderán con la totalidad de su patrimonio propio frente a las 
obligaciones de la sociedad.

Por el contrario, tratándose de sociedades de capital (anónimas, de responsa-
bilidad limitada y por acciones simplificada), la responsabilidad de los socios es 
limitada al aporte que hagan a la sociedad y por ello, serán objeto del uso de esta 
figura.

Para este tipo de sociedades, la creación de una persona jurídica diferente cons-
tituye una garantía para sus socios, consistente en la protección de sus bienes 
personales frente a las responsabilidades que se deriven del riesgo normal en 
el desarrollo del objeto social, esto se conoce como la creación del velo corpo-
rativo.

Lo anterior, permite que en algunos casos se utilice a la sociedad para cometer 
actos en perjuicio de terceros o en defraudación de la ley.

En el caso de las sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.), la Superinten-
dencia de Sociedades ha considerado que, si bien se trata de sociedades de ca-
pital, donde los accionistas responden hasta el monto de sus aporte y no con su 
patrimonio propio, no aplica formalmente la figura del levantamiento del velo 
corporativo, pues el artículo 42 de la ley 1258 de 2008, creadora de las S.A.S. ya 
contempló el caso al señalar:

Ahora bien, la teoría del levantamiento del velo corporativo consiste en la 
desestimación de la personalidad jurídica, es decir, el desconocimiento de la 
constitución de una nueva persona jurídica diferente de los socios, con el fin de 
prescindir de los efectos de su creación y poder hacer responsables a socios y 
administradores que en alguna forma participaron en los actos de fraude a la ley 
o perjuicio de terceros.

El fraude a la ley consiste en el conocimiento previo que tiene una persona del 
alcance jurídico de una norma y la acción o conjunto de acciones formalmente 
válidas que emprende, dirigidas a la omisión de ese alcance o a darle otro dife-
rente y; los actos en perjuicio de terceros son acciones válidas y legales que se 
realizan con la finalidad de causarle un perjuicio a otro, por ejemplo, el deudor 
que constituye una sociedad para disminuir el patrimonio propio y así afectar el 
respaldo de su crédito.

Lo que se busca entonces es ir más allá de la responsabilidad de la sociedad, 
descubrir quiénes fueron las personas naturales que participaron en los actos, 
para que se borre su limitación de responsabilidad y respondan con su patrimo-
nio.

“Cuando se utilice a la sociedad por acciones simplificada en fraude de la ley o en perjuicio 
de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o fa-
cilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas 
de tales actos y por los perjuicios causados”.

J E S S I C A  B A R R E R A  G A R C Í A

E-mail: jessicabarreragarcia@gmail.com

Ab o g a d a  e s p e c i a l i z a d a  e n  d e r e c h o 
c o n t r a c t u a l  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e l 

R o s a r i o ,  l i t i g a n t e  e n  d e r e c h o 
c i v i l ,  f a m i l i a  y  c o m e r c i a l  y 

a s e s o r a  j u r í d i c a  i n d e p e n d i e n t e 
e n  m a t e r i a  d e  c o n t r a t a c i ó n .

Para los efectos de este procedimiento es competente, a 
prevención la Superintendencia de Sociedades. A preven-
ción significa que esa facultad otorgada por la ley a la Su-
perintendencia no excluye la competencia que la misma ley 
le ha dado a la autoridad judicial o a otro ente administrativo 
para conocer del procedimiento, esto, según sea la socie-
dad de que se trate.

La Superintendencia de Sociedades conocerá cuando la 
sociedad esté sujeta a su supervisión. En este caso, tiene 
facultades jurisdiccionales para:

1. Declarar la nulidad de los actos defraudatorios.

2. Desestimar la personalidad jurídica de la sociedad co-
mercial bajo su supervisión.

3. Declarar la responsabilidad solidaria de socios y admi-
nistradores participantes.

4. Conocer de la acción de indemnización de perjuicios 
ocasionados por los actos fraudulentos.

Si bien los casos en que se pueda presentar la desestima-
ción de la personería jurídica no son taxativos, hay varios 
casos en los que la ley contempla específicamente la figura, 
veamos algunos:

1. Estatuto Tributario. Artículo 794-1: “DESESTIMA-
CIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Cuando se 
utilice una o varias sociedades de cualquier tipo con el 
propósito de defraudar a la administración tributaria o 
de manera abusiva como mecanismo de evasión fiscal, 
el o los accionistas que hubiere realizado, participa-
do o facilitado los actos de defraudación o abuso de la 
personalidad jurídica de la sociedad, responderán soli-
dariamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales por las obligaciones nacidas de tales actos 
y por los perjuicios causados”.

2. Estatuto de la Contratación Pública. Artículo 8: 
“cuando se trate de sociedades de personas, los indi-
viduos que la componen tienen la misma posición de la 
compañía, es decir, en condición de inhabilidad por cin-
co años para contratar con la administración pública, 
en virtud de la declaratoria de caducidad pronunciada 
en contra de aquella”. Si bien señala que es exclusi-
vamente para sociedades de personas, el Consejo de 
Estado ha manifestado que aplica para sociedades de 
capital en el entendido de que es diferente la responsa-
bilidad patrimonial de la inhabilidad para contratar con 
el Estado, por lo que en caso de inhabilidad, aplica el 
levantamiento para sociedades de capital.

3. Código de Procedimiento Penal. Artículo 91: “Sus-
pensión y cancelación de la personería jurídica. En cual-
quier momento y antes de presentarse la acusación, a 
petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías 
ordenará a la autoridad competente que, previo el cum-
plimiento de los requisitos legales establecidos para 
ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica 
o al cierre temporal de los locales o establecimientos 
abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, 
cuando existan motivos fundados que permitan inferir 
que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo 
de actividades delictivas”.

4. Estatuto anticorrupción, Ley 190 de 1995. Artícu-
lo 44: “Las autoridades judiciales podrán levantar el 
velo corporativo de las personas jurídicas cuando fuere 
necesario determinar el verdadero beneficiario de las 
actividades adelantadas por ésta”. Refiriéndose a actos 
ilícitos o irregulares de sociedades sometidas a la vigi-
lancia y control dela Superintendencia Financiera.

5. Código de Comercio. Artículo 105: “Los asociados y 
quienes actúen como administradores responderán ili-
mitada y solidariamente por el pasivo externo y por los 
perjuicios causados. Además, quedarán inhabilitados 
para ejercer el comercio por el término de diez años, 
desde la declaratoria de la nulidad absoluta”. Tratán-
dose de la nulidad por objeto o causa ilícita del contrato 
de sociedad.

En conclusión, la figura busca desincentivar y, en caso de 
ocurrencia, castigar a las personas que quieran esconder-
se detrás de una sociedad para evadir la ley; bien la autori-
dad judicial o la administrativa, según el caso, podrán hacer 
desaparecer los efectos de la creación de una persona ju-
rídica independiente de sus socios para suprimir su limita-
ción de responsabilidad y hacerlos responder, con su propio 
patrimonio, por los actos de fraude a la ley o perjuicio de 
terceros en los que hayan participado, que hayan realizado 
o que hayan facilitado e indemnizar los perjuicios causados.
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 El sistema general de riesgos laborales es un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, cuyo objetivo es 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles 
como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Una de las características del sistema general de riesgos laborales es que las entidades administradoras de este tendrán a su cargo 
la afiliación al sistema y la administración-del mismo. Veamos los documentos-que se deben tener en cuenta para la afiliación de la 
ARL.

Fotocopia del RUT.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal.

Certificado de la cámara de comercio expedido con fecha no mayor a 
noventa días (no se acepta matrícula mercantil no renovada y el NIT 
de la empresa debe ser reportado en el certificado de cámara y 
comercio).

Fotocopia del RUT.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal.

Certificado de la cámara de comercio expedido con fecha no mayor a 
noventa días.

Para empresas con actividades económicas que requieran permisos o 
autorizaciones emitidas por las autoridades gubernamentales serán 
exigidas al momento de la afiliación.

Copia Cédula de ciudadanía.

Contrato de prestación de servicios que contenga tiempo, modo, lugar 
y valor.

Afiliación al sistema de salud y pensiones régimen contributivo.

Fotocopia del documento de identidad del empleador.

Fotocopia del documento de identidad del trabajador.

Afiliación al régimen contributivo de salud y pensiones. Si la EPS es 
del régimen subsidiado se recibe sin requerir el soporte correspon-
diente.

Empresas Jurídicas del sector privado: Empleador persona natural:

Personas naturales que desarrollan actividades mercantiles A�liación de trabajadores independientes

¿QUÉ SE DEBE TENER
EN CUENTA PARA AFILIARSE?

Notinet en línea
Notinet en línea

Notinet en línea
@NotinetenlineaSíguenos
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EL CICLO PHVA
ES OBSOLETO

Dentro de los ‘mitos’ de la historia de la administración, se cuenta que la 
persona que la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE por sus 
siglas en inglés) invitó a Japón para apoyar la reconstrucción y el forta-

lecimiento del país a comienzos de los años 50 del siglo pasado, fue Walter A. 
Shewhart, pero que este enfermó y por tanto quien terminó atendiendo dicha in-
vitación fue Edwards Deming, quien era su discípulo. Y si bien existen evidencias 
con respecto a que Deming siempre le dio el crédito a Shewhart como creador 
del ciclo PHVA (Planear - Hacer - Verificar - Actuar), los japoneses -y luego el 
mundo entero- le atribuyeron a Deming dicha propuesta al punto que hoy en día 
el ciclo también se conoce como “ciclo Deming”, y para rematar, es en función de 
este esquema que se crea desde 1951 el primer premio a la calidad, denominado 
precisamente “Premio Deming”.

Cierto o no el mito, lo que sí es una verdad es que el ciclo PHVA y los demás 
lineamientos planteados tanto por Shewhart como por Deming, hicieron que Ja-
pón pasara de ser un país devastado por la guerra a una sociedad que está a 
la vanguardia en desarrollo, y desde la perspectiva de la ciencia de la adminis-
tración, dichos lineamientos han sido la base desde entonces de prácticamente 
todos los esquemas asociados a lo que en la cultura de la administración se 
conocen como ‘sistemas de calidad’. Por tanto y desde hace mucho tiempo el 
ciclo de mejoramiento PHVA, o como lo denominaba el mismo Deming: “ciclo 
Shewhart” -que además está asociado al control estadístico de procesos-, es 
un elemento estructural para cualquier sistema de gestión, lo cual no sólo no se 
puede desconocer sino que por el contrario hay que agradecer pues, entre otras 
cosas, es por él que hoy en día contamos con productos homogéneos que, de 
manera coloquial y a veces algo simplista, denominamos “de calidad”.

Considerando todo lo anterior, el título de esta publicación no pretende descali-
ficar, -y mucho menos descalificar sin conocer (propio de las mentes más me-
diocres como lo plantea Lennon en Strawberry fields forever: "Living is easy with eyes 
closed misunderstanding all you see")-, todo lo que implica un desarrollo conceptual 
que además es la esencia del mejoramiento, o mejor, de la estandarización de 
procesos desde hace casi 80 años, pero sí invita a una reflexión que se explica a 
continuación.

Para acercarse a una respuesta coherente a la pregunta del título, es importan-
te analizar varios aspectos como lo son, entre otros, el escenario competitivo (o 
contexto espacio temporal) en el que se hizo la propuesta del ciclo Shewhart, 
el enfoque de la misma, y principalmente la cultura que hace uso de dicha pro-
puesta, así:

• Escenario competitivo.
Cuando Shewhart, con formación en física y en estadística, planteó sus ideas 
con respecto a la optimización de los procesos, el mundo estaba finalizando el 
periodo de transición entre las dos guerras y los Estados Unidos estaban en 
plena era industrial, al punto que fueron dichas ideas las que se utilizaron en el 
mejoramiento de los procesos industriales tras la crisis económica de los años 
30 del siglo pasado y a lo largo de la participación de ese país en la segunda 
guerra mundial.

• Enfoque
Los planteamientos del Control Estadístico de Procesos, y específicamente del 
ciclo Shewhart, se dieron en un escenario en donde aún primaba la producción 
de manufacturas, cuya calidad estaba asociada a la estandarización (Ford) y a 
la relación de eficiencia entre recursos y resultados (Taylor), y por tanto no se 
consideraban otras variables que hoy en día sí se tienen en cuenta, de hecho, los 
planteamientos de Taylor con respecto a la “Organización científica del trabajo” 
y dentro de ella los asociados al “control de tiempos y movimientos”, aún eran 
relativamente recientes y contaban con gran aceptación por parte de los dueños 
de las industrias (no así de los obreros quienes para ese entonces no se consi-
deraban ni siquiera colaboradores).

• Cultura
Este aspecto es quizá el más relevante del análisis porque trayendo a colación 
una frase que se le atribuye a Peter Drucker, “culture eats strategy for breakfast” 
(“La cultura se come a la estrategia en el desayuno”), depende de la cultura de 
la sociedad el que se apropie o no, -y más aún-, el que tenga éxito o no cualquier 
propuesta. Así pues, llevar un esquema de mejoramiento (que más que de me-
joramiento es de gestión) tan práctico y sencillo de entender como lo es el ciclo 
PHVA a una sociedad como la japonesa que por fuerza estaba unida tratando 
de renacer tras haber sido estigmatizada y arrasada por su participación en la 
segunda guerra mundial, en donde el respeto a los líderes es de una magnitud 
tal que desde hace siglos se les considera casi dioses, y en donde la supervisión 
es entendida más como un proceso de crecimiento y de enseñanza, y no está 
asociada a la desconfianza, fue por decir lo menos, exitoso.

Sin embargo el tiempo pasa, los escenarios cambian, y lo más importante, la 
idiosincrasia jamás, -contrario a lo que sí busca el ciclo PHVA-, es algo estan-
darizado o estandarizable, lo que implica que habrán culturas que sean más re-
ceptivas a ciertas propuestas, y habrán culturas que, independiente de entender 
las propuestas, difícilmente las apropian.

Al observar las buenas prácticas de las organizaciones de 
Clase Mundial que, técnicamente, son las ganadoras de los 
premios nacionales e internacionales de competitividad, 
como lo son el Premio Nacional a la Excelencia y la Inno-
vación en Gestión (proyecto que es la evolución del Premio 
Colombiano a la Calidad y que en ese marco desarrolla 
la Corporación Calidad1 desde que se creó hace 25 años 
en Colombia), y el Premio Iberoamericano de la Calidad, 
(proyecto que desarrolla Fundibeq2 y en el cual las orga-
nizaciones sólo pueden participar si han ganado un premio 
nacional otorgado por una Organización Nacional Asociada 
- ONA como lo es la Corporación Calidad en Colombia), tras 
años de haber escuchado, leído, aplicado, auditado y dirigi-
do esquemas en donde se considera el PHVA como un ciclo 
de mejoramiento (realmente es más de estandarización), y 
aunado al conocimiento de primera mano del quehacer de 
muchas empresas no ganadoras de premios, pero que pue-
den ser una muestra representativa de la mayoría de las 
organizaciones colombianas, llegué hace varios años a las 
siguientes conclusiones:

1. En muchas organizaciones, hay dos actores indepen-
dientes que no sólo no se ponen de acuerdo, sino que 
tienen intereses y entendimientos muy distintos con 
respecto a los propósitos de la organización, unos son 
los que planean (P) que son los que generalmente os-
tentan algún tipo de poder, y otros son los que hacen (H) 
que son los que deben lograr los objetivos.

2. El hacer (H) se entiende como un proceso operativo y 
repetitivo que, independiente del valor que genere, se 
considera mejor entre más homogéneo sea, lo cual 
puede ser muy válido en el caso de las grandes orga-

nizaciones de manufactura que desarrollan productos 
estandarizados, con grandes volúmenes, y que cuentan 
con procesos sistematizados y hasta con robots3, pero 
que para las demás organizaciones, que sí son la ma-
yoría, el entendimiento del hacer como algo operativo 
y repetitivo termina afectando la creatividad y, en mu-
chas ocasiones, sobre todo cuando las organizaciones 
cuentan con sellos de calidad, redunda en minimizar la 
posibilidad de innovar desde la creatividad.

3. La verificación (V) es un aspecto que está más enfocado 
en la construcción de esquemas de control y de super-
visión, que en los insumos que dicha supervisión puede 
aportar, y lo que es peor, la verificación se estructura a 
partir de la desconfianza y del ego asociado al poder de 
quien la ejerce.

4. El actuar (A), se asocia al premio o al castigo, ambos 
motivadores extrínsecos de bajo impacto en el largo 
plazo, de manera que si se logró el objetivo no hay que 
hacer nada y como se entiende que el proceso se apro-
pió y se estandarizó4, se considera que está bien y se 
espera una retribución por ello, pero si por el contrario 
no se logró el objetivo, el proceso debe ajustarse y de 
paso, se puede esperar una acción correctiva que por lo 
general se personaliza y no es grata.

Reflexión frente al PHVA

1 http://corporacioncalidad.org/ 

2 http://www.fundibeq.org/

3 En Colombia las empresas consideradas “grandes” -y más aún- las empresas “gran-

des de manufactura” no pasan del 0,3% del tejido empresarial ‘legal’ colombiano.

4 La palabra estándar se refiere a lo usual o común, no a algo fuera de serie o a una 

buena práctica.
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Con esas reflexiones en mente, me di a la tarea de aterrizar y mejorar el con-
cepto que ya consideraba ‘manoseado y cliché’ del PHVA para que más que un 
esquema válido de estandarización de procesos (no de mejoramiento continuo), 
exitoso en otros escenarios, en otros contextos, con otros enfoques y sobre todo, 
en otras culturas, fuese en efecto un  verdadero esquema de mejoramiento pero 
sobre todo de gestión organizacional que permitiera la integración, la innova-
ción, generara constantemente valor agregado y fuese acorde con los contextos, 
así que lo planteé al equipo de SMO Corporation5, al punto que desde esa época 
se convirtió en el Modelo SMO6, y que paso a explicar en detalle:

Si bien es cierto los líderes de las organizaciones, sean o no los dueños de estas, 
son quienes al final tienen la responsabilidad del éxito o fracaso de la misma, 
difícilmente, -ni siquiera en el caso de una empresa unipersonal-, son quienes 
van a desarrollar absolutamente todos los procesos, luego sus ideas siempre 
son una visión (V) que antes de ser desplegada ha de ser entendida, apropiada 
y por tanto validada por los equipos o personas que han de llevarlas a cabo. En 
ese marco y tomando en cuenta que culturalmente los colaboradores se empo-
deran más en la medida en que se les de participación, por un lado, y por otro y 
muy importante, son quienes realmente saben si las ideas de la alta dirección 
se pueden llevar a cabo, se hace necesario estructurar (E) dichas ideas con ellos, 
de manera que el “planear” del ciclo Shewhart desde la mirada del Modelo SMO 
conjuga la visión de la alta dirección, y la estructuración de quienes la van a des-
plegar.

Ahora, más que transformar o “hacer” algo, -que es la esencia de los procesos-, 
en las organizaciones se debe generar valor para todas las partes interesadas 
(stakeholders), y como la generación está asociada a la creación, en las organiza-
ciones por lo que se debe propender es por crear (C), expresión que además de 
abarcar el concepto de transformación lleva implícita la posibilidad de innovar 
(lo cual cada vez es más necesario y que dicho sea de paso, es el tema de la 
próxima publicación).

Ahora, desde cualquier perspectiva de la ciencia de la administración la super-
visión es necesaria, y no tanto por el control de los recursos o en función del 
logro de objetivos, -lo cual tiene mucho que ver con la gestión de proyectos-, 
sino porque las organizaciones son entidades vivas que deben aspirar a crecer 
y/o, por lo menos, deben contar con dinámicas de reflexión que les permitan ob-
servarse a sí mismas y buscar optimizar sus procesos constantemente. Dichas 
dinámicas de reflexión, -que por supuesto requieren implícitamente elementos 
de control o indicadores (sin que ello los convierta en la razón de ser del control), 
al final lo que logran son aprendizajes (A) que se convierten en líneas de base para 
la sostenibilidad y el crecimiento, de manera que cuando se implementen las 
acciones de optimización, la organización va a mejorar (M), a ser más sostenible, 
y eventualmente a crecer.

De acuerdo con lo anterior, el Modelo SMO enmarca el ciclo de mejoramiento 
denominado VECAM por sus iniciales, así:

1. Visionar (Dirección)
2. Estructurar (Dirección y Colaboradores)
3. Crear (Colaboradores)
4. Aprender (Dirección y Colaboradores)
5. Mejorar (Dirección y Colaboradores)

Ciclo VECAM

5 http://www.smocorporation.com/ 

6 http://www.smocorporation.com/modelo-smo 

La pregunta, que además nunca se hizo frente al esquema PHVA, entre 
otras cosas porque se entiende muy fácil desde una perspectiva individual 
(y funciona muy bien para acciones personales que se hagan de manera in-
dividual), es ¿qué dinamiza o mueve el ciclo?, y la respuesta es la misma que 
para el PHVA: la cultura, sólo que en el caso del Modelo SMO, se hace explí-
cito el elemento que dinamiza la cultura, y este es el Liderazgo Sistémico (LS) 
entendido como un tipo de liderazgo situacional, participativo y holístico, en 
donde tanto la dirección como los colaboradores aportan propuestas, las 
analizan y en función de ellas asumen las responsabilidades respectivas.

Como parte del Modelo SMO, y coherente con los planteamientos aquí ex-
puestos, éste considera el Contexto y apunta a la Excelencia, entendida esta 
como la vanguardia de la gestión, los procesos, calidad, y/o cualquier con-
cepto asociado a la oferta de valor de la organización.

Finalmente, y tras presentar el Modelo SMO sólo como un referente, la res-
puesta a la pregunta del título acerca de la obsolescencia del ciclo PHVA, 
es -desde mi perspectiva- no necesariamente, desde mi perspectiva lo que 
se debe hacer es comprenderlo muy bien y adecuarlo a los contextos de la 
manera más pertinente y armónica.

Artículo publicado originalmente el 23 de julio de 2016 en Linkedin 
en:

https://es.linkedin.com/pulse/el-ciclo-phva-es-obsoleto-w-alejan-
dro-martinez-bernal

C o n s u l t o r  S e n i o r  e n  G e s t i ó n  d e l  C o n o c i m i e n t o ,  G e s t i ó n  d e  l a 
I n n o v a c i ó n  y  C o m p e t i t i v i d a d  d e  C l a s e  M u n d i a l

CO R P O R A C I O N  C A L I D A D    I n g e n i e r o  ( U N )  c o n  M a e s t r í a  ( P U J ) 
y  c o n  F o r m a c i ó n  E x t r a c u r r i c u l a r

E - m a i l :  a m a r t i n e z@ c c a l i d a d . c o m . c o

W.  A L E J A N D R O  M A R T I N E Z  B .



CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL

2222 2323

ACUERDO DE PAZ:
NECESARIAS PRECISIONES

Los abogados no podemos aceptar como verdades las afirmaciones efec-
tistas y mediáticas que suelen usar algunos políticos y altos funcionarios 
estatales. En Derecho, las palabras que describen los fenómenos objeto de 

regulación, los hechos y los actos jurídicos, o que configuran y denominan las 
instituciones o señalan el alcance de sus reglas, deben ser exactas, y fundadas 
en las normas. Porque el Derecho debe conferir certeza, no generar confusión. 

En su discurso del 20 de julio, al instalar la legislatura, ha dicho el Presidente de 
la República Juan Manuel Santos:

“…lo que está en juego frente a la Nación y la comunidad internacional, cuando se 
habla del cumplimiento del Acuerdo de Paz, no es mi nombre ni el compromiso de mi 
gobierno. Lo que está de por medio es la responsabilidad internacional del Estado”.

“Para la comunidad internacional el Estado no está dividido en compartimientos. El 
Estado es uno; la política de paz es una. Por eso, cumplir el Acuerdo de Paz en todas 
sus partes, como lo estamos haciendo y lo debemos seguir haciendo, es una responsa-
bilidad -es una obligación moral, política y legal- que asumimos ante el mundo entero 
y, particularmente, ante su máxima instancia, que es el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas”.

Algunas precisiones:

• El órgano máximo de las Naciones Unidas no es el Consejo de Seguridad, 
sino la Asamblea General, integrada por los Estados Miembros. Son éstos 
los que, según la Carta (artículo 24), “a fin de asegurar acción rápida y eficaz por 
parte de las Naciones Unidas, (…) confieren al Consejo de Seguridad la responsabili-
dad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que 
el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le 
impone aquella responsabilidad”.

• El Acuerdo de Paz firmado entre el Presidente de la República y el jefe de 
las Farc no es un Tratado Internacional, ni se le puede dar ese carácter. Es 
un pacto interno. El hecho de que el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2016 
haya establecido que “constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 
3 común a los Convenios de Ginebra de 1949” no lo convierte en Tratado Inter-
nacional, entre otras razones porque el articulo 3 común a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 alude específicamente -en los cuatro 
Convenios- a “conflictos no internacionales”. Cosa distinta es que, según ese 
artículo, las reglas de los Convenios -que buscan proteger, durante la gue-
rra, a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros y personas civiles- se 
apliquen en los conflictos no internacionales. En Colombia, nos han dicho 
que ya la guerra terminó, luego ya pasó la etapa de aplicación de los Conve-
nios, que era “durante la guerra”.

J O S É  G R E G O R I O
H E R N Á N D E Z

G A L I N D O 

Ex presidente de la Corte Constitu-
cional, actual Rector y Decano de 

Derecho de la Universidad del Sinú,

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

CHO

• Según el artículo 2, numeral 7, de la Carta de las Naciones Uni-
das firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, ninguna de 
sus disposiciones “autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, 
ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de 
arreglo conforme a la presente Carta”.

Ello es así porque , según el numeral 1 del mismo artículo, “la Orga-
nización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos 
sus Miembros”. Reconoce, pues, la soberanía de los Estados Partes.

Colombia hace parte de las Naciones Unidas en cuanto Estado sobe-
rano. Y, según el artículo 3 de la Constitución colombiana, “la soberanía 
reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo 
la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos 
que la Constitución establece”. El pueblo, el 2 de octubre de 2016, dijo 
“no” al Acuerdo de Paz firmado el 26 de septiembre, aunque el Con-
greso -haciendo suya una potestad exclusiva del pueblo y excediendo, 
por tanto, su propia competencia- aprobó la “refrendación popular” del 
Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016.

Eso no quiere decir que el Acuerdo de Paz no deba ser cumplido. 
Tiene que serlo, pero no por una responsabilidad internacional, sino a 
nivel interno y con arreglo a la Constitución colombiana, que está por 
encima de él y de las disposiciones que lo desarrollan. Y ese cumpli-
miento es exigible al Gobierno y también a las Farc, que, hasta ahora, 
no han respondido por la entrega de los menores reclutados, de las 
personas secuestradas, de los bienes y recursos para la reparación 
de sus muchas víctimas.

Ahora bien, la Constitución, como dice su artículo 4, es norma de nor-
mas, y cuando exista incompatibilidad entre ella y normas legales o 
de otro nivel, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 

Si no entendemos esto, y si el Gobierno insiste en dar a los acuerdos 
de paz un nivel superior a la Constitución, le dice adiós a la democra-
cia y rompe con el Estado de Derecho.
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CONVALIDACIÓN DE TIEMPOS DE SERVICIOS
A TRAVÉS DEL CÁLCULO ACTUARIAL 
POR FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA PENSIONAL

Especialista en Derecho Laboral 
y Relaciones Industriales

Universidad Externado de 
Colombia

Juliana Barón
Bonilla En principio, la comprobada falta de afiliación del trabajador que da lugar a la emisión 

de un cálculo actuarial por parte del empleador y no a que se le imponga el pago de 
las prestaciones derivadas del sistema general de pensiones, opera en pensiones de 

jubilación y de vejez, no de sobrevivientes.

Dicha orientación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha estado dirigida a 
las pensiones de jubilación y de vejez, en aplicación de las normas y principios de la Ley 
100 de 1993 y bajo la idea de que son derechos en formación, respecto de los cuales se 
puede predicar el carácter retrospectivo, que tienen las normas de seguridad social, y que 
permite sean aplicables a situaciones en curso, en el momento que han entrado a regir, 
como es el caso del derecho a la pensión, que requiere de un término bastante largo para 
su consolidación, durante el cual el afiliado debe acumular un mínimo de aportes.

Ello no ocurre en tratándose de la pensión de sobrevivientes debido a que su financiación 
es totalmente diferente, pues no se fundamenta en la acumulación del capital suficiente 
sino en el aseguramiento del riesgo del fallecimiento del afiliado. Por esa misma razón, el 
legislador, al regular dicha prestación,  previó un tiempo mínimo de cotización, partien-
do de la base que las sumas recibidas para cubrir el riesgo de muerte, unidas a las que 
aportan todos los demás afiliados cotizantes, resultaban suficientes para generar un fondo 
común separado o una mutualidad que asumiera estas prestaciones.

En ese sentido, la financiación de la pensión de sobrevivientes, por la vía de la convalidación 
de tiempos servidos y no cotizados, a través del cálculo actuarial, sólo resulta admisible si 
dicho procedimiento es realizado en su integridad antes de que se produzca el riesgo que 
da origen a la prestación, esto es, la muerte. Lo contrario equivaldría a imponer una carga 
desproporcionada en contra de las entidades de seguridad social, que tendrían que asumir 
el pago completo de una pensión de sobrevivientes, por la convalidación de un tiempo mí-
nimo e indeterminado de servicios y sin poder adoptar medidas para la gestión adecuada 
del riesgo, por la falta de afiliación. Así, por ejemplo, si se admitiera irrestrictamente que, 
ante la falta de afiliación, las administradoras de pensiones son las encargadas del pago 
de la pensión, se llegaría a la conclusión de que el extinto Instituto de los Seguros Sociales, 
hoy Colpensiones, como administradora del régimen de prima media, debe asumir el pago 
de una pensión respecto de la cual no tuvo conocimiento para iniciar acciones de cobro de 
los aportes; no pudo prever y gestionar el riesgo de sobrevivientes, a través de reservas o 
seguros; y tiene que financiar en un 100%, aun si los aportes que puede convalidar a través 
de título pensional no alcanzan para ello. 
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Álvaro Quintero Sepúlveda

Jurisprudencia vigente de las Altas Cortes.
Conforme, entonces, a la posición interpretativa intermedia de la 
Sección Quinta del Consejo de Estado, y no a la posición fuerte de la 
Sección Segunda, no pueden los jueces ni la administración desco-
nocer las consecuencias jurídicas derivadas del momento en que se 
adquiere el derecho a la pensión, que tal como lo explicita el artículo 
48 de la Carta Política, ocurre cuando se cumplen los requisitos de 
edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas y que es en esa 
fecha en que se consolida el derecho conforme a los precedentes 
jurisprudenciales vigentes de los órganos de cierre en ese momento.

“El IBL es lo más importante de una pensión:
descubra cómo determinarlo”

De esa manera, si el empleador omiso en la afiliación no realiza el trámite de convalidación 
de tiempos servidos, antes de la causación del riesgo de muerte, debe asumir el pago de la 
pensión de sobrevivientes reclamada, en aplicación de disposiciones como el artículo 8 del 
Decreto 1642 de 1995 y sentencias de la Sala Laboral como la CSJ SL, del 9 de septiembre 
de 2009, radicado 35211, teniendo claro que de esta postura deben excluirse los casos en 
los que se ha realizado la afiliación del trabajador y la administradora de pensiones incum-
ple las gestiones de cobro.
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EL TELETRABAJO,
UNA MIRADA CRÍTICA

Ósc ar Javier
Jiménez Yepes
MBA Universidad Javeriana 

Twitter: @Inntegrity8
Facebook: Inntegrity onestopsite

Blog: http://actualidadnoticiasdeinteres.
blogspot.com

Email: jimenez.oscar@javeriana.edu.co

La organización del futuro puede que no sea una corporación permanente, sino 
más bien una red elástica” 

Thomas W. Malone y Robert J. Laubacher “The Dawn of The e- Lance Economy”

Hoy es una tendencia en el mundo el teletrabajo, de hecho, el número de tra-
bajadores remotos en Estados Unidos crecieron cerca de 80% entre 2005 
y 2012 (Why remote work thrives in some companies and fails in others. 

Sonia Graber, Harvard Business Review). 

En este artículo no me no me voy a referir a los múltiples beneficios que obtienen 
trabajadores y organizaciones en términos de bienestar y productividad, sino a 
las desventajas y riesgos que se corren en su implementación y como debería 
ser realizada esta modalidad laboral para minimizarlos. 

Empecemos por el hecho de que no todas las personas y áreas de la organiza-
ción pueden acceder al teletrabajo, en esta forma una primera desventaja que 
se vislumbra es la percepción de inequidad de las personas que por razones de 
perfil o de actividad que desarrollan, no pueden acceder a este beneficio y por lo 
tanto se podrían llegar a sentir discriminados.
 
De otro lado y dado la no presencialidad de los colaboradores en el lugar de tra-
bajo puede llegar a desconectarlos de la organización, generando problemas de 
compromiso y de comunión con los valores fundamentales de la organización. 

En cuanto a procesos de innovación, dice Marissa Mayer CEO de Yahoo, que una 
de las razones por la cual declaró el fin del teletrabajo en su organización fue el 
haber perdido las decisiones, hallazgos, espacios de ideación y prototipación que 
se dan en conversaciones informales de pasillo y cafetería.  Al no tener presen-
cia física en las empresas, estos espacios se disminuyen y no permiten que se 
cree y se innove desde el intercambio de ideas entre los colaboradores.
 
De otro lado, aunque se han documentado a través de estudios serios, el incre-
mento del desempeño (+18% H.B.R.), la disminución en la tasa de rotación (-50% 
H.B.R.) y el aumento de la satisfacción de los empleados, todavía no se tienen 
estudios que demuestren la sostenibilidad de estos resultados en el largo plazo. 

En muchos casos, también ha sido claro, que la inversión en infraestructura, 
tecnología, mecanismos de protección de la información y control de los tele-
trabajadores ha superado ampliamente lo conseguido como resultado del incre-
mento de la productividad y la disminución de los costos de la operación. 
 
Hay que considerar que el teletrabajo tiene sus propias distracciones, ya se 
menciona que los principales enemigos de esta modalidad laboral son el televi-
sor y el refrigerador, pero más grave aún, como lo muestra un estudio desarro-
llado por Citrix, el 25% de los colaboradores admitieron haber ingerido bebidas 
alcohólicas mientras trabajaban.
 
No quiero ser ni mucho menos pesimista, solo quiero abrir los ojos a los em-
presarios en frente a esta modalidad laboral, no es una panacea y si se va a 
implementar, debe manejarse como un proyecto, con todo el rigor y previendo 
los posibles riesgos que se pueden correr en su implementación.
 

He aquí algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en el 
momento en que se decida implementar:
 
Lo primero que deben considerar, es que no consiste solamente en mandar a los 
colaboradores para la casa y que empiecen a trabajar, es necesario adecuar el 
lugar de trabajo en términos de infraestructura y tecnología.
 
La capacitación a líderes y colaboradores en términos de comunicación a distan-
cia, nuevas tecnologías, coordinación de actividades, manejo del tiempo y cons-
trucción de relaciones de confianza, serán cruciales en el éxito del teletrabajo.
 
Se debe llevar a cabo un proceso de transformación cultural, en el cual se pri-
vilegien la flexibilidad, la confianza, la orientación a resultados, el intraempren-
dimiento, la menor presencia en el lugar de trabajo y el uso adecuado de la 
tecnología.
 
Se deben implementar mecanismos de control que permitan medir la producti-
vidad sin agobiar a los colaboradores. Es importante diseñar mecanismos com-
pensatorios que permitan minimizar las percepciones de inequidad.
 
Es un factor clave de éxito poner límite al teletrabajo, la recomendación es que 
en principio no supere dos días a la semana.
 
Finalmente se deben documentar los beneficios en términos de productividad, 
bienestar, impacto en la movilidad y el medio ambiente; esto motivará a la alta 
gerencia permitiendo la sostenibilidad de esta modalidad laboral.
 
La conclusión final es que el teletrabajo no se puede tomar como una moda más 
ni como una panacea, como todo en el mundo empresarial, se van a tener gran-
des beneficios siempre y cuando se tomen con mucha seriedad los riesgos que 
se van a asumir.
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El jefe de Estado destacó los “grandes avances” en ma-
teria económica y social que ha logrado el país duran-
te su gobierno, y con los que millones de colombianos 

han alcanzado una “mejor calidad de vida”.

En la jornada también se destacó el nombramiento de 
Efraín Cepeda Sarabia como nuevo Presidente del Senado.

De igual manera, congresistas del Polo Democrático, hicie-
ron un llamado a las bancadas en el Congreso para que se 
acelere la implementación de los Acuerdos de Paz en este 
inicio del periodo legislativo 2017-2018, y anunciaron que 
convocaran a una audiencia pública en los próximos días en 
la que abordarán los puntos urgentes para continuar con la 
reincorporación de las FARC-EP a la sociedad.

Así entonces se inauguró la última etapa para este Congre-
so que comenzó funciones en 2014 y cuya mayoría está en 
manos de la unidad nacional, recordemos que en el ante-
rior periodo de sesiones se hizo la refrendación del acuerdo 
de paz entre el Gobierno y las Farc en noviembre, además, 
se dio vía libre a la Ley de Amnistía que recoge el perdón 
jurídico para los miembros de las Farc que no han cometido 
delitos graves en el conflicto y la prohibición a la conforma-
ción de grupos ilegales, principalmente paramilitares.

De igual forma se aprobó la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), que se encargará de calificar jurídicamente las 
conductas graves de los actores del conflicto armado bajo 
las normas del Código Penal, del Derecho Internacional en 
materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Inter-
nacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacio-
nal (DPI).

Otro de los proyectos aprobados por el Congreso es el que 
elevó del 16 % al 19 % el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y el fortalecimiento de los mecanismos en la lucha contra 
evasión fiscal.

Los próximos proyectos de ley que deberán ser legislados 
son la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, la ley de Tierras, la reforma Política y la reforma a 
la ley de Víctimas, que constituyen los ejes fundamentales 
entorno a los cuales gira el Acuerdo de Paz. 

Durante la instalación de la nueva legislatura, el presidente Juan Manuel Santos dio un 
discurso sobre el cual se generó gran expectativa, pues marcará de manera oficial el inicio 

de la fase final de su mandato y como tal, el último año del actual Congreso.

-

LEGISLATURA 2017 – 2018
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DESTACADAS
NOTICIAS

•  De ahora en adelante el reconocimien-
to del recargo nocturno se hará a par-
tir de las nueve de la noche. 

Ley 1846 de 2017.

Congreso de la República.
 
• Directrices para el reconocimiento y 

pago de las licencias de maternidad y 
paternidad en el sistema general de 
seguridad social en salud. 

Circular Externa 24 de 2017

Ministerio de Salud y Protección Social.

• Adición al decreto compilatorio de las 
normas del sistema general de pensio-
nes para ampliar la cobertura del pro-
grama Colombia mayor en el municipio 
de Mocoa. 

Decreto 1196 de 2017

Ministerio del Trabajo.

• La remuneración equitativa recibida 
por comunicación pública no se en-
cuentra gravada con el impuesto sobre 
las ventas. 

Concepto 7448 (100208221 0691) de 2017.

Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales

• El reporte negativo en centrales de 
riesgo no puede ser el único criterio 
para otorgar o no un crédito. 

Concepto 64309 de 2017.

Superintendencia Financiera de Colom-
bia

• Congreso realiza modificación al códi-
go de extinción de dominio.

Ley 1849 de 2017.

Congreso de la República.

• Son establecidas medidas de protec-
ción para el adulto mayor en Colombia. 

Ley 1850 de 2017

Congreso de la República.

• Gobierno emite reglamentación de in-
dultos de delitos cometidos en el mar-
co del conflicto armado.

Decreto 1252 de 2017

Ministerio de Justicia y del Derecho.

• Aumenta el recaudo de impuestos en 
el primer semestre de 2017.

Comunicado de Prensa 102 de 2017.

Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales.

• Este sería el formulario para presentar 
la declaración de renta y complementa-
rio de las personas naturales y asimila-
das para la fracción del año 2017.

Proyecto de resolución 2017

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales

• El régimen actual de nulidades en rela-
ción con la fuerza como vicio del consen-
timiento protege eficazmente la autono-
mía. 

C-345/17

Corte Constitucional

• Exequible disposición del código nacio-
nal de policía que regula el período en 
que debe cumplirse una orden de poli-
cía.

C-391/17

Corte Constitucional

• Corte Constitucional se pronuncia sobre 
demanda en contra de la reparación del 
daño regulada por el Código Penal. 

C-344/17

Corte Constitucional.

• Los contratos de prestación de servicios 
no pueden constituirse en un instrumen-
to para desconocer los derechos labora-
les.

T-104/17

Corte Constitucional

• El cobro de las estampillas en los con-
tratos de tracto sucesivo sin cuantía de-
terminada.

Expediente 68001 23 31 000 2013 00857 01 
(21579) de 2017. 

Consejo de Estado

• La devolución del pago de no lo debido 
cuando se declara la nulidad de las nor-
mas que fijan el tributo.

Expediente 08001 23 31 000 2011 00504 01 
(21314)  de 2017.

Consejo de Estado.

• El beneficio obtenido en la plusvalía se 
basa en el índice máximo de construc-
ción permitido por la administración lo-
cal.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00370  
(21001) 01 de 2017.

Consejo de Estado.




