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EL RIESGO DE LA CONCENTRACIÓN
DE CUOTA DE MERCADO EN UNA SOLA EMPRESA:

EL CASO DE AVIANCA EN COLOMBIA

P

or estos días los colombianos hemos sufrido en carne propia, las consecuencias de no contar con una competencia perfecta en la industria del
transporte aéreo de pasajeros, ya que comprobamos que estamos en las
manos de una sola empresa que controla el 48,3% del mercado, tal como se
observa en las figura 1, donde se ilustra el indicador RPK (pasajero-kilometros
recorridos). El segundo operador, LAN Colombia, está muy lejos, con un 7,5%.

Pasajeros-Kilómetros (RPK) por empresa - 2016
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En Estados Unidos, por ejemplo, una cuota de participación
superior al 70% por parte de una empresa, permite suponer el dominio del mercado por ésta (posición dominante o
posición de dominio del mercado), en contraste una cuota
de participación inferior al 30%, es considerada como la
correspondiente a un mercado sano, donde puede darse la
libre competencia.
No es difícil concluir que en el caso del mercado de transporte aéreo doméstico de pasajeros en Colombia, existe
una concentración excesiva (57,3%) de mercado en una sola
compañía: Avianca; y aunque de acuerdo a la normatividad
de los Estados Unidos, como país de referencia, todavía no
puede considerarse como posición de dominio, si está cerca
de éste, y lo que es peor, está muy lejos de la concentración
ideal de cuota de mercado que es inferior al 30%.

Pasajeros por empresa
2015-2016
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•

Riesgo de Vinculación de acuerdos. Existe vinculación
de acuerdos cuando una empresa dominante en un
mercado vende su producto con la condición de que
el comprador adquiera otro respecto del cual no tiene
posición dominante. Un ejemplo lo ofrece el caso europeo de Microsoft®, que vendía el programa operativo
Windows junto con un reproductor multimedia y un programa explorador de Internet.

•

Riesgo de crisis económica. En el caso de que se trate de
un servicio público esencial o estratégico para un país,
como es el caso de transporte terrestre, transporte
aéreo, servicio de energía o gas, servicios de acueducto y alcantarillado, comunicaciones, etc., un problema
grave que afecte el desempeño o funcionamiento de la
empresa que ostente posición dominante en dicho mercado, traerá problemas económicos, ya que al no tener
empresas que sustituyan la oferta de este producto o
servicio, puede desencadenar una crisis económica en
todo un país.
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Figura 1. Indicador RPK 2016. La Aviación en cifras.
Aeronáutica Civil 2017.
En cuanto a cantidad de pasajeros en viajes domésticos, igualmente utilizamos
las cifras del informe de la Aeronáutica Civil, para determinar que Avianca durante el año 2016, movió el 57,3%, LAN el 17,8% y Viva Colombia el 13% (ver
figura 2).

Pasajeros doméstico Origen-Destino
Variación por empresa 2016-2015

Figura 3. La Aviación en cifras 2017. Aeronáutica Civil
Los riesgos de una alta concentración de cuota de
mercado, en cualquier industria, son los siguientes:

•

Riesgo de precios de monopolio. En la medida que se
acerca la concentración del mercado al 70%, se incrementa el riesgo de tener precios muy superiores a los
precios considerados como eficientes, lo cual impacta
la economía de todo un país, al afectar la movilidad (si
se trata de servicios de transporte) e incrementa los
costos de servicios y productos.

•

Riesgos de precios predatorios. Es un mecanismo efectivo de eliminación de la competencia, consistente en
bajar los precios por debajo de sus costos de operación.
Una vez se elimina la competencia se retorna a los precios de monopolio.

Twitter
@Notinetenlinea

Facebook
Notinet en Línea
Blog
www.notinetlegal.com
Impresión
Editorial JL Impresores Ltda.

SUSCRIPCIONES
PBX: 756 34 46
Ext: 110

22

•
Figura 2. Fuente: La Aviación en cifras 2017.
Aeronáutica Civil
En vuelos internacionales (ver figura 3), Avianca domina con el 34,5%, Copa Airlines Colombia con el 14,04% y el resto distribuido en las demás empresas en
pequeñas proporciones.

Riesgo de Discriminaciones. Un grupo importante de
conductas de este grupo está conformado por discriminaciones relacionadas con precios, por ejemplo, descuentos por fidelidad, u otros sistemas que condicionan a que los clientes no le compren a la competencia.
También existen discriminaciones en el otorgamiento de
créditos, facilidades de pago, etcétera.

Es indudable, que el paro de los pilotos de Avianca, independiente de quien tenga la razón, si la empresa o los pilotos;
ha demostrado la veracidad del riesgo que supone tener una
concentración alta de cuota de mercado de vuelos domésticos en una sola empresa, ya que la frágil economía de un
país como Colombia está siendo afectada por dicho conflicto
laboral, al disminuir los negocios, el turismo, el comercio,
los eventos, etc. Como dice el viejo adagio: ”tras de cotudo con paperas”; ese era el golpe que le faltaba a nuestra
economía, para cerrar un año realmente difícil.
Las reivindicaciones salariales y otras peticiones de los pilotos de Avianca deben ser analizadas con objetividad y equilibrio, porque si bien es justo y deseable que sus ingresos
puedan ser comparables con los pilotos en otros países, no
podemos desconocer que los salarios en Colombia, en general, distan mucho (por lo bajo) de los salarios que se tienen
en países del primer mundo y eso no va a cambiar en un
corto plazo. Aceptar dicho pliego de peticiones por parte de
Avianca, significaría incrementar el riesgos de tener precios
de monopolio, a los cuales Avianca se vería avocada, para
así equilibrar financieramente estas costosas pretensiones,
afectando de paso a los pasajeros y a toda la economía de
nuestra patria querida.
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FINTECH
UNA DISRUPCIÓN OBVIA
Y NECESARIA EN LA REALIDAD

Y

a muchos habrán oído en foros, debates o en algún
conocido que siempre está a la vanguardia de términos
postmodernistas que llamen la atención, el término
FINTECH, sobre esta palabra, conviene decir que su significado proviene de la conjunción de las palabras en inglés de
Finance y technology, termino asignado a todo ese sector
naciente que busca ofrecer servicios financieros a través
del empleo de tecnología avanzada, lo cual en sí, trae en su
naturaleza el concepto de innovación.
Diversos sectores del mundo han analizado el surgimiento
de este nuevo mercado, como la respuesta natural de los
agentes a evolucionar sobre la base de una insatisfacción
ontológica con el funcionamiento habitual del status quo (en
algunos). Este ha sido el precursor detectado por unos pocos para entender que las áreas de innovación son todas
respecto de las cuales haya existido un funcionamiento habitual y continuado. La tendencia FINTECH ha encontrado
un gran potencial de desarrollo en el sector de pagos, inversiones, seguros, créditos y financiación, todo esto posible a
la inmensa conectividad que existe hoy entre los agentes
y los mercados, la cantidad inimaginable de producción de
datos e información que se cuenta hoy en día y una fase operativa que implica mayor uso tecnológico y menor uso de
mano de obra, con lo cual los costos operativos tienden a
disminuir, todo esto, bajo la premisa de marketing y realidad
de generar mayor eficiencia y agilidad en los procesos, propuesta de valor que resulta tentadora para quienes hemos
sufrido la burocracia financiera de formularios interminables.
En este sentido, el Global Fintech Report ha mostrado la
tendencia de los mercados hacia 3 constantes que en los
próximos 5 años marcaran la agenda de desarrollo de las
agendas públicas y privadas en cuanto este tema:

1. La banca personal.
2. El sistema de pagos y transferencias.
3. La administración de portafolios.
Y por el lado de los mercados, sus esfuerzos de atención a
las necesidades de agenda expuesta se centrarán en simplificar operaciones, en el desarrollo y fortalecimiento de
canales virtuales y en la apertura simplificada de productos
y servicio con la banca.
El FINTECH, como se ha visto, es una disrupción que resulta
obvia por la insostenibilidad de los métodos y las formas
tradicionales. La cultura, la sociedad y el ser evolucionan
de acuerdo con su entorno y contexto, el FINTECH es un concepto repetido en nuestra historia reciente por la irrupción
que hizo en nuestra realidad el internet y la conectividad,
estos fenómenos ya han permeado diferentes mercados,
como el del periodismo, la forma en como nos relacionamos, la televisión y ahora le toco al grueso de la estabilidad
de los sistemas actuales, a la banca tradicional.
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No obstante ser una disrupción previsible, dado el sector al
que está llegando, la agenda pública tiene un reto enorme
en cuanto a la estructuración de políticas enfocadas a lograr
un ambiente regulatorio propicio con criterios de proporcionalidad y gradualidad para la innovación en un entorno
de estabilidad, integridad y transparencia, para evitar en el
peor escenario los efectos de una crisis financiera. Así las
cosas el FINTECH es una tendencia indetenible que obedece
al efecto de la hidra, una cabeza cortada hará que surjan 2,
de tal suerte, la regulación debe apropiar y entender desde una fase temprana los retos que supone esta tendencia,
tales como :

1. La potenciación de riesgos financieros y tecnológicos.
2. Riesgos de liquidez.
3. De lavado de activos.
Desde la estructuración de la política, evitar las asimetrías
regulatorias, que desemboquen en ilegalidad (efecto uber)
o en el aniquilamiento de emprendimientos de alto impacto
a costa de la competitividad como país y, el inmanente reto
de tener los mecanismos de análisis y desarrollo normativo
compaginados con la velocidad de los mercados y la realidad.
En suma, la apuesta regulatoria que desarrollen los Estados en esta y otras materias tipo FINTECH, deberán asegurar como mínimo una regulación preparada, acorde con la
dinámica progresiva y proporcional del avance de los mercados y de la tecnología, generar un marco para la adecuada protección del consumidor, siempre bajo la premisa
de un sistema financiero prudente con un adecuado nivel
de riesgo y garantizando en lo posible, un campo de juego
nivelado.
Finalmente el efecto FINTECH, es un abrebocas continuado
que ha mostrado su potencial en diferentes mercados, con
el mismo efecto pero con otro nombre, a lo que mi reflexión
apunta es a como las instituciones evolucionan para garantizar un orden social justo, sin aniquilar las alas que nos da
la tecnología y la capacidad ilimitada de innovación que nos
provee la condición humana y las herramientas tecnológicas, donde su único límite es, la no sostenibilidad del entorno, la corrupción y la pereza social de movilizarse, exigir y
demandar productos adecuados con nuestras nuevas tendencias racionales y humanas. El reto a futuro es grande, se
trata de conocer tendencias, beneficios y riesgos, explorar
sin agendas políticas, la necesidad de ajustes regulatorios,
se trata de abrir espacios controlados de prueba y error y
sobre todo de evolucionar, en suma se trata como ya dije en
mi columna pasada de pensar naranja.

UNA COLOMBIA ALEGRE, ESPERANZADORA

Y RECONCILIADA
D

esde que se anunció el viaje de su santidad Francisco al país, cada noticia
que se conocía al respecto era un júbilo nacional, no solo por la venida del
representante de Dios en la tierra sino igualmente la de un líder que con su
carisma, humildad y cercanía, ha dejado huella en cada lugar del mundo que ha
visitado, llevando además de la palabra del padre celestial, mensajes que generan que toda la nación en la que se encuentre fije sus miradas en sus afirmaciones
de reflexión, para seguir adelante en procura de lograr los propósitos nacionales
por los cuales se está trabajando en su momento.
Atención que solo basto que tocara suelo colombiano para que comenzara a
posicionarse consecuentemente tanto con sus actos como con sus palabras,
puesto que sin perder de vista el panorama que lo rodeaba su dedicación especial a saludar con una sonrisa a los niños, se puede ver reflejada en esa primer
invitación al país al arribar por primera vez a la Nunciatura, consistente en no
perder la alegría y la esperanza, exhortación que implica que el primer paso que
debamos dar es ayudarnos mutuamente a sanar nuestros corazones.

Javier González Aza
Candidato a Magister en Comunicación
Política de la Universidad Externado de
Colombia (01-04-17)
Twitter: jgonzaleza84
Blog: frasesypunto.blogspot.com

Colaboración fraterna que para el Santo padre, así mismo, nos debe llevar a
soñar en grande a jóvenes, adultos y niños; visión que a su vez nos debe hacer
ver que es el eje fundamental para combatirlas las dificultades, derrumbar las
barreras y vencer a la violencia y los males entre todos, para de esta manera
poder trabajar unidos en esa reconciliación, que permita llegar a conseguir la
paz, cuyos esfuerzos nos recuerda facilitaran la construcción de un mejor futuro
y hacen crecer la esperanza que es lo que nos enseñó no se debe dejar perder.
Mensajes que sin desconocer que tienen una connotación política, deben conducir a que cada colombiano comenzando por los que tienen a su cargo los destinos
del país, los hagamos propios, para que aparte de que se inicien a replicar más
fácilmente, sus posibilidades de que puedan llegar hacerse realidad sean mayores, teniendo siempre presente que lo nos dijo el Papa Francisco de que “Cristo
nos enseña que el odio no tiene la última palabra y que el amor es más fuerte que
la muerte y la violencia”, ya es hora de que se aplique en el país, permitiendo que
sean la tolerancia y la tranquilidad las que brillen, mas no la polarización junto
con la tergiversación.
Predominio de la verdad, que se podría decir su santidad lo concibe que debe ir
de la mano de la aceptación por el otro, al habernos mostrado que debemos ser
conscientes de que todos somos vulnerables, lo que hace que la verdad sea ese
vehículo para alcanzar en primer lugar esa justicia que propiciara las condiciones para llegar a la paz por la que sin distinción alguna y sin importar la orilla
en que se encuentra se debería trabajar, partiendo de esa otra gran frase que
nos dejó el Papa Francisco de que “Basta una persona buena para que haya
esperanza, cada uno de nosotros puede ser esa persona”, alegre y dispuesta a
contribuir a la construcción de la reconciliación.
Enseñanzas que ojala trasciendan en el tiempo, porque el contar con la presencia de su santidad en una nación es un privilegio, frente al cual solo Colombia
puede decir “Gracias Papa Francisco” por alegrarnos con su venida, inyectarnos
de mucha esperanza y demostrarnos que la reconciliación es mucho más fácil
de lo que pensamos, ojala haya una próxima visita para que pueda ver esa Colombia Alegre , Esperanzadora y Reconciliada que nos motivó con su ejemplo a
construir.
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TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

(ESTRASBURGO) FIJA LÍMITES

A LA POTESTAD DE LOS EMPLEADORES DE REVISAR
LAS COMUNICACIONES DE SUS TRABAJADORES

E

l pasado 5 de septiembre, la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, profirió sentencia de segunda
instancia en el caso del señor Barbulescu contra Rumania1, por la violación
de los derechos a la dignidad humana y a la intimidad familiar y personal, debido
a la revisión y monitoreo indiscriminado y sistemático de las comunicaciones del
trabajador por parte del empleador, donde se constató que mediante el correo
profesional se enviaron mensajes de contenido personal, lo que constituyó en
principio una aparente justa causa de terminación del contrato laboral.

aquellos ámbitos donde no existe pleno consenso entre los Estados. Esta figura
es mayormente utilizada en Europa, ya que en el sistema interamericano existe
uniformidad y vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana, lo cual disminuye el referido margen de interpretación de los Estados. No sucede igual
en Europa, donde los Estados tienen la potestad de adoptar dichos criterios de
forma autónoma, ya que la vinculatoriedad de las disposiciones del Convenio Europeo o de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo no es plena, ni existen
mecanismos coactivos para su efectivo cumplimiento.

En este sentido, los tribunales y jueces nacionales de Rumania avalaron las causas que llevaron a la determinación por parte del empleador, con fundamento en el reglamento de trabajo y en la normatividad interna que establecía que
los recursos destinados para las labores profesionales no podían ser utilizados
para fines personales o no permitidos por la empresa. Así, el señor Barbulescu
decidió acudir al Tribunal Europeo para solicitar la protección de sus derechos
a la intimidad personal y familiar, dado que el empleador nunca le informó sobre el monitoreo absoluto sobre su cuenta profesional, y durante los procesos
judiciales internos reveló información sensible sobre el contenido de las comunicaciones, lo cual afectó gravemente la imagen del demandante y de sus familiares; asimismo, solicitó endilgar responsabilidad al Estado de Rumania debido
a que omitió sus deberes positivos o afirmativos en la protección de derechos,
lo cual se circunscribe no sólo a los actuaciones de las autoridades sino en las
relaciones particulares; más aún, cuando se ha solicitado la protección de los
intereses ante los jueces y ésta ha sido denegada, siendo una extralimitación en
el margen de apreciación con el que cuentan los Estados.

En ese orden, determinó el Tribunal Europeo que, si bien los empleadores deben contar con mecanismos para garantizar la seguridad empresarial y evitar el
fraude, la revelación del secreto profesional o la deslealtad de los trabajadores,
las medidas que se adopten no deben ser invasivas con relación al derecho a
la intimidad, explicando que, pese a tratarse de horas laborales, las personas
también tienen derecho a desarrollarse socialmente, por lo que un aislamiento
también constituye una intromisión desmedida en la privacidad, contraria a la
dignidad humana.

Estableció el Tribunal de Estrasburgo que, con base en las Directrices para la
regulación de los archivos de datos personales informatizados, adoptadas mediante resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la garantías mínimas que deben considerar los Estados para adecuar sus legislaciones internas en cuanto al uso de información personal, son el de legalidad y
lealtad, exactitud, especificación de la finalidad, acceso de la persona interesada, no discriminación, seguridad, entre otros; así como el Código de Protección
de Datos Personales de los Trabajadores adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, que establece, entre otros, (i) que los trabajadores no pueden
renunciar al derecho de protección de su vida privada, (ii) que el tratamiento de
los datos personales de los trabajadores debe efectuarse de manera ecuánime
y lícita, así como limitarse exclusivamente a asuntos directamente pertinentes
para la realización del empleo del trabajador, y (iii) que los datos personales obtenidos por medios de vigilancia electrónica no deberían ser los únicos factores
de evaluación profesional del trabajador; tal y como sucedió en el caso examinado.

do de invasión de la privacidad del empleado, diferenciando “(…) el monitoreo
del flujo de comunicaciones y el contenido de los mismos”; y en cuanto a la
fijación de límites espaciales a la vigilancia, se debe tener en cuenta.

También consideró el Tribunal que el Convenio No. 108 del Consejo de Europa, del 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto
al tratamiento de datos personales, la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, constituyen normatividad aplicable
al caso concreto, por tratarse no sólo de disposiciones universales y del derecho comunitario de la Unión, sino de directrices básicas para la protección de
estándares mínimos de derechos humanos, que no deben ser soslayados con
fundamento en la discrecionalidad que otorga a los Estados el conocido margen de apreciación; que, valga recordar, consiste en determinar el alcance del
campo de acción o el marco de interpretación con que cuentan los Estados para
aplicar los postulados internacionales de protección de derechos, sobre todo en
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En este contexto, las recomendaciones del Tribunal de Estrasburgo contemplaron, entre otras, las siguientes:

1. Que el empleado sea notificado de la posibilidad de supervisión de la correspondencia y las comunicaciones, así como de la aplicación de tales medidas.

2. Que se informe el alcance de la supervisión por parte del empleador y el gra-

3. Si el empleador ha proporcionado razones legítimas para justificar el monitoreo de las comunicaciones, así como del acceso al contenido real.

4. Si habría sido posible establecer un sistema de seguimiento basado en métodos y medidas menos invasivos que acceder directamente al contenido de
las comunicaciones del empleado.

5. Las consecuencias de la vigilancia para el empleado; y el uso por parte del

empleador de los resultados del supervisión, en particular si los resultados
se utilizaron para lograr el objetivo que fundamentó la adopción de la medida.

6. Si el trabajador recibió las medidas de protección adecuadas para la privaci-

dad, garantizando que el empleador no pueda tener acceso al contenido real
de las comunicaciones en cuestión, a menos de que el trabajador haya sido
notificado previamente de esa eventualidad.

Finalmente, resaltó el Tribunal la necesidad de que las relaciones laborales estén basadas en el principio de la confianza y la buena fe, para que estas sean
fructíferas para ambas partes. De este modo, corrigió la jurisprudencia apelada
protegiendo los derechos humanos del trabajador Barbulescu, e instó al Estado
de Rumania a que adopte las medidas recomendadas en la providencia judicial.

1 CASE OF BĂRBULESCU v. ROMANIA- Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for correspondence
Respect for private life) Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage Just satisfaction) Non-pecuniary damage - finding of
violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage Just satisfaction) https://hudoc.echr.coe.int/eng#
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LAS CRISIS EN

LA JUSTICIA
E

l país no sale de su estupor por lo que se ha llamado el escándalo de la justicia, situación que ha permeado todos los estamentos del Estado colombiano. La crisis de la justicia no es un tema de hoy, por eso me atrevo a titular
mi entrada en plural, creo que tristemente estamos ante varias crisis asociadas
a un tema transversal.
La Constitución de 1991 creyó resolverlo con la creación de más jurisdicciones y
el aseguramiento de las elecciones de los magistrados por varias fórmulas entra
la cooptación, la nominación, la confirmación, inter alía. No obstante lo anterior,
lo que sucedió fue que se abrió una puerta que permitió a las cortes convertirse
en nominadoras y electoras, así como al poder legislativo en el definidor de los
jueces y su presupuesto, binomio perverso.

Este mal matrimonio desató lo que era previsible, la función judicial se desnaturalizó en funciones electorales y nominadoras, y esto derivó en que el poder
judicial fuese permeado por el legislativo.
El hablar mal de la rama legislativa ya es paisaje en nuestro país, todos sabemos
que el congreso tiene graves problemas, pero de alguna manera lo toleramos
como algo consustancial a su función política, su baja calidad, y los malos resultados que arroja, al punto de pensar que es un mal necesario y no una institución
virtuosa.
Pero, la justicia se empieza a corromper cuando su rol social e institucional se ve
distorsionado por una función política y electoral, y de allí que los estudios internacionales y locales sobre alta permeabilidad o justicia politizada hayan hecho
juiciosos análisis sobre las diferentes cortes de nuestra región, y cuál ha sido su
comportamiento a través de la historia y frente a los gobiernos de turno.
No olvidemos que en muchos Estados el poder judicial tuvo que coexistir con un
poder ejecutivo contralado por dictaduras, por la ausencia de pesos y contrapesos legislativos, y por sociedades que debían conformarse con un control a veces
meramente formal de la judicatura.
En Colombia pasamos de las cortes notables y la justicia penal que se tuvo que
enfrentar al narcotráfico, que se vio hecha cenizas por la asociación criminal
entre guerrillas y carteles, y el hecho de que su presupuesto y su capacidad administrativa fuera rehén del poder ejecutivo y del poder legislativo.
Atrás quedaron esos valientes que enfrentaron a Escobar, Gacha, los Rodríguez, al paramilitarismo y a las Farc, y nos quedamos con los negociantes, intrigadores y escaladores de posiciones judiciales, que lo único que buscaban era
lucrase con sus decisiones, establecer verdaderas empresas criminales entre
acusados, defensores y jueces, así como ensanchar el poder judicial en cargos y
gastos, pero no en capacidad y eficiencia.
No hay que desgastarse mucho para determinar qué es lo que está mal, pero si
me atreveré a dejar sentadas algunas ideas de algo en lo que trabajé desde la
academia, y que creo firmemente debe consolidarse en una reforma verdadera
y no coyuntural, o en una hoja de ruta que un gobierno valiente sea capaz implementar:

1. Simplificación de las cortes: si bien nuestro sistema cuenta con una jurisdic-

ción ordinaria, otra constitucional y otra contencioso – administrativa, ese es
el panorama que debe permanecer, no más “cortes” de judicatura, ni cortes
especiales, ni cortes transicionales, el sistema está en crisis y el establecimiento de la JEP mucho me temo que no hará nada más que empeorarlo
como se vio con “justicia y paz” y demás híbridos de coyuntura.
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2. Presupuesto definido: es vergonzoso ver a magistrados y jueces, de difer-

entes jurisdicciones y niveles, mendigando por los pasillos del congreso las
partidas presupuestales cada vez que se está discutiendo la ley general del
presupuesto. Esto hace que el poder judicial sea rehén de la dictadura fiscal
impuesta por el ejecutivo, y que, al negociar desunidos, el ministerio de hacienda haga de las suyas sometiéndolos con las partidas. Necesitamos una
justicia con un porcentaje fijo año a año en la ley general del presupuesto.
Ahora con los $2 Billones estimados de costo de la JEP, el panorama es aún
más sombrío para la justicia permanente.

3. Control profesional: el desafortunado consejo superior de la judicatura

creado por la Carta de 1991 se convirtió en un hibrido entre administrador de
la justicia y administrador de justicia disciplinaria, no se aguantó las ganas y
empezó a colapsar el sistema adoptando decisiones judiciales en materia de
tutela y, a más de ello, se convirtió en otra puerta giratoria y pensionadero de
magistrados y políticos, lo que, como vimos, tenía que salir mal. A los jueces
los debe vigilar disciplinariamente el ministerio público, y a los abogados nos
deben vigilar nuestros colegas en colegios y asociaciones, así como la justicia ordinaria ante la comisión de delitos. Tristemente “aforar” en Colombia
es inmunizar, no proteger.

4. Escindir la administración de justicia de la administración judicial: el botín

más preciado en la última reforma fue la del “gerente de la rama judicial”
- ya veremos esto como sale -, simplemente esto da la razón sobre dos discusiones en torno a la “justicia”, una cosa es la administración de la justicia,
que debería estar en cabeza del ministerio de justicia y del derecho (con
el presupuesto fijo y las responsabilidades del caso), y otra cosa es la administración de justicia, que está en cabeza de las diferentes jurisdicciones.
Cuando los magistrados se convierten en políticos o cajeros, pasa lo mismo
que cuando los políticos se convierten en jueces y nominadores.

5. Oposiciones permanentes, equidad salarial y transparencia: parecería la

más obvia de las formulas pero es la menos aplicada, los jueces deben llegar por concurso, deben ser evaluados y reevaluados, y aquellos que lleguen
a las altas cortes debe llegar en edad de pre pensión y como último escalón
de su vida profesional. No podemos seguir con magistrados que después
salen a litigar ante sus excompañeros y a montar oficinas con el eslogan de
que conocen como se manejan las cosas por dentro, es por ello que no tenemos juristas sino negociantes. No puede seguir existiendo tal disparidad
salarial entre los jueces de primera instancia y los magistrados de corte,
ello no incentiva el ascenso, deslegitima la función judicial, y ha demostrado
que, al no tener que llegarse por concurso o carrera a las cortes, estás se
han llenado de oportunistas, abogados con intereses privados, y personas
ambiciosas e inescrupulosas. Debe ser una carrera escalonada, exigente y
una decisión de vida.

Otra discusión que espero poder traer en la siguiente entrada es qué clase de
abogados estamos formando, y qué clase de escuelas de derecho son las que
tenemos. Es irresponsable pensar que los abogados se descarrían por el camino, algo está fallando, algo en nuestra sociedad y en nuestra educación, no tenemos a los mejores juristas en las cortes, y los egresados de las mejores
universidades prefieren el ejercicio privado que la judicatura.
Como colofón de esta debacle la solución
Es odioso hablar de facultades y escuelas, pero gran parte del debate y
del gobierno es un referendo a la justicia
del dilema pasa por ahí, ¿de verdad necesitamos tantas?, ¿hay tan bueque me hace evocar los decretos de Nicolás
nos abogados y somos tan necesarios?, este debate de las crisis en la
Maduro, como si por arte de magia o la
justicia también tiene mucho que ver con cantidad, calidad y pertinenrapidez de la pluma los problemas estruccia.
turales se pudieran solucionar.
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AL CONSTRUCTOR

NO TIENEN LA FACULTAD DE DESCONOCER
LA PERSONERÍA SUSTANTIVA DEL SINDICATO.

L

L

os contratos de fiducia inmobiliaria son unos de los aspectos de mayor importancia y auge dentro del negocio de la construcción. El artículo 1226 del
Código de Comercio define la fiducia mercantil como un negocio jurídico, en
virtud del cual el fideicomitente transfiere uno o varios bienes especificados al
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir con una
finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un beneficiario. De acuerdo con esta definición, una fiducia inmobiliaria se puede definir
como un negocio fiduciario en virtud del cual se transfiere un bien inmueble a
una sociedad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario, con base en las instrucciones dadas mediante un contrato y transfiera las
unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato.
Desde esta perspectiva y tratándose de productos fiduciarios vinculados al desarrollo de productos inmobiliarios podríamos identificar principalmente tres
esquemas, a saber:

1. De preventas.
2. De participaciones fiduciarias.
3. De administración y pagos.
Ahora bien, la Superintendencia Financiera mediante la Circular Externa número 024 de 2014 ha impuesto una serie de deberes y de obligaciones a las sociedades fiduciarias, en cuanto a los contratos de fiducia inmobiliaria. En el presente
artículo nos centraremos únicamente en el principio de la debida diligencia en
cuanto a la verificación por parte de las sociedades fiduciarias de los recursos
entregados al constructor para un proyecto inmobiliario. Sobre este tema, la
Superintendencia Financiera se pronunció de forma reciente mediante concepto
número 84525 del 24 de agosto de 2017, con el propósito de determinar las exigencias y requerimientos que debe realizar la sociedad fiduciaria a la empresa
constructora para verificar que los dineros entregados sean efectivamente destinados al proyecto de vivienda ofrecido a los usuarios.
En este sentido, y con base en el concepto anteriormente referido, la Superintendencia Financiera establece que en la modalidad de fiducia de preventa no
es posible establecer deber alguno a la sociedad fiduciaria de verificar la destinación de los recursos en cabeza de la sociedad fiduciaria, teniendo en cuenta
que al momento de que se cumplan las condiciones para transferir los recursos
al constructor en ese momento termina el objeto del contrato y por ende no es
viable establecer dicho deber dentro de esa modalidad de contrato. Sin embargo,
bajo el principio de la debida diligencia, criterio mediante el cual deberán actuar
las sociedades fiduciarias, ese deber es exigible esencialmente para los contratos fiduciarios de modalidad de administración y pagos, a través de la obligación
que tiene el constructor de presentar una certificación semestral en la que se
indique que los recursos fueron utilizados para el cumplimiento del objeto contractual, esto con base en que el objeto del mencionado contrato es administrar
el proyecto inmobiliario y realizar los pagos asociados a su desarrollo de acuerdo con las instrucciones establecidas en el contrato celebrado.
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el deber de verificar que los
recursos entregados al constructor para el desarrollo de proyectos inmobiliarios es aplicable a las sociedades fiduciarias cuando éstas celebren con los
constructores contratos de fiducia inmobiliaria de modalidad de “administración
y pagos”, mientras que para los contratos denominados de “preventa” no es
aplicable tal deber en cuanto el contrato termina al momento de cumplirse las
condiciones contractuales para la entrega de los recursos al constructor.
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LOS ÁRBITROS

a Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que mientras
dicha personería no se deje sin efectos, a través de los mecanismos legales
previstos para ello no es viable poner en tela de juicio las actuaciones de
la organización sindical como tampoco su capacidad para promover conflictos
colectivos de trabajo, tal como lo disponen los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), aplicables dentro del ordenamiento
jurídico colombiano.
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En el mismo sentido, la Corporación ha indicado que el hecho sobreviniente que
en una empresa dejen de existir trabajadores afiliados al sindicato que inició y
promovió un conflicto colectivo, no puede conducir a la extinción inmediata de
la organización, en la medida que ello desconocería que como asociación, su finalidad esencial es la promoción de mejores condiciones laborales, y que puede
obtener afiliaciones de otros trabajadores que opten por vincularse en cualquier
momento para ser acreedores de los beneficios resultantes del proceso de negociación colectiva, a través de la convención, pues de conformidad con el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, si bien es cierto, en los casos en que
un sindicato se vea reducido a un número inferior a 25 afiliados, se configura una
causal de disolución, ésta no opera de pleno derecho, pues la declaratoria de
disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica de la organización
sólo puede hacerse mediante declaración judicial, tal como lo prevé el artículo
39 superior, en concordancia con el artículo 4 del Convenio No. 87 de la OIT.
Lo anterior en virtud que dichas circunstancias se enmarcan dentro de los que
se han considerado como conflictos jurídicos, esto es, relacionados con la interpretación y aplicación de las normas dentro de la legislación laboral, cuya
competencia se asigna a los jueces del trabajo, quienes de conformidad con el
artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social conocen de las
controversias jurídicas derivadas directa o indirectamente del contrato de trabajo, así como el hecho que de tiempo atrás la jurisprudencia laboral ha decantado que los tribunales de arbitramento obligatorio en este campo se establecen
para la resolución de conflictos de carácter económico, es decir de aquellos
relacionados con la creación de beneficios a favor de los trabajadores y que principalmente se derivan de la presentación de los llamados pliegos de peticiones
por parte de las organizaciones sindicales existentes en las empresas con el
propósito de generar garantías adicionales a las contempladas en la legislación
laboral.
Lo anterior, sumado a que los efectos producidos por la fusión, absorción,
escisión o cualquiera otra modalidad que afecte la modificación de la personería
jurídica de entes como las agremiaciones sindicales en expresión del ejercicio
del derecho de asociación son tema cuya definición importa a la ley, por ende,
extraño al ámbito de competencia de los árbitros de los tribunales de arbitramento o arbitraje económico en el derecho laboral colombiano. Para establecer
lo anterior basta leer el numeral 1 del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto contempla la posibilidad de que los sindicatos puedan unirse o
federarse entre sí; y el numeral 2, al asentar que los sindicatos deben ajustarse
en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas de
ese título, y están sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto
concierne al orden público.
Esa competencia asignada por el legislador se explica precisamente porque
dichas controversias económicas deben decidirse teniendo en cuenta criterios
de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, en el sentido que la mejora en
las condiciones de trabajo debe examinarse a la luz de las particularidades
económicas y financieras de las empresas, con la finalidad de no poner en riesgo la actividad económica y la fuente de empleo.

11
11

LABORAL

CARLOS ARTURO BARCO ALZATE
Abogado de la Universidad de Caldas
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de
Caldas
Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad
Javeriana
Docente de la Universidad Javeriana
Miembro del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia
Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema
de Justicia

CONSECUENCIAS LABORALES
DE LAS RESTRICCIONES CONTENIDAS EN
LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES

PARA EL AÑO 2018
L
a Ley 996 de 2005 nació como un esfuerzo estatal para equilibrar la contienda electoral en la eventualidad en la que el Presidente de la República y
su Vicepresidente, en ejercicio, concurrieran a presentarse a la renovación
inmediata de su mandato. Fue, entonces, una consecuencia de la inclusión nuevamente en el panorama político y jurídico nacional, de la institución de la reelección presidencial presente en forma mediata desde 1821 pero proscrita en
el ordenamiento legal de forma expresa desde 1991, hasta el Acto Legislativo
No. 2 de 2004 que la implantó nuevamente y que a la postre, a través del acto
Legislativo No. 2 de 2015, fue derogada nuevamente.
Esta legislación preventiva en favor de la democracia, sin embargo, se mantuvo
vigente y prevé una serie de restricciones a las entidades estatales en relación
con su capacidad de contratación, cuando se avecinan en el tiempo las elecciones programadas dentro del calendario electoral expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Así, en la época preelectoral las restricciones corresponden a diversos tópicos de la actuación del Estado y sus agentes. Particularmente para los asuntos
que hacen referencia a las relaciones laborales, las restricciones son principalmente las establecidas en los 32, 33 y 38 de la citada ley, que disponen:

1. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal,

en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta,
si fuere el caso. (Artículo 32).

2. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta
la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda
prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.
(Artículo 33).

Implica lo dicho, que esta regla se mantendrá vigente por
el mismo período indicado con anterioridad, es decir, desde
el primer minuto del día 27 de enero de 2018 hasta las 24
horas del día 27 de mayo de 2018 –fecha extensible al 18
de junio de 2018 en caso de segunda vuelta- para las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 2018.

•

Las restricciones del artículo 38, se aplican a las entidades del orden territorial, respecto de todas las elecciones; sean éstas de carácter regional o nacional.

Así, las limitaciones legales tendrán ocurrencia a partir del
primer minuto del día 11 de noviembre de 2017 hasta las 24
horas del día 11 de marzo de 2018, para las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018; pero, también, desde
el primer minuto del día 27 de enero de 2018 hasta las 24
horas del día 27 de mayo de 2018 –fecha extensible al 18
de junio de 2018 en caso de segunda vuelta- para las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 2018
Así entonces, de las restricciones de carácter particular
que están contenidas en el parágrafo del artículo 38 de la
Ley 996 de 2005, se evidencia la prohibición taxativa y específica de no modificar “la nómina del respectivo ente territorial o entidad” dentro de los cuatro (4) meses anteriores
a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se
trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación
de las normas de carrera administrativa.
Esta prohibición referida a la modificación de la planta de
personal, comoquiera que no ha sido restringida únicamente a la vinculación de nuevo personal –aunque fuere
ésta la aparente intencionalidad original de la norma-, no
puede entenderse excluyente del acto de desvinculación de
personal que actualmente presta sus servicios a la empresa.

4. La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar

En este sentido, un acto de desvinculación promovido por
la empresa de manera unilateral o por mutuo acuerdo con
el trabajador –por ejemplo, bajo el supuesto de un plan de
retiro voluntario-, supone incurrir en la prohibición legal de
no modificar la nómina de la entidad en los meses anteriores a las elecciones. En este escenario, debe distinguirse
con claridad cuándo finaliza el contrato con intervención
de la voluntad de la compañía, y cuándo ello sucede por el
acaecimiento de una causa legal.

dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas,
con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente
debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa. (Artículo 38).

Conforme lo visto, se concluye que:

•

Las restricciones del artículo 32 citado aplican a las entidades que hacen
parte de la Rama Ejecutiva del Sector Público en cualquiera de sus niveles,
pero sólo respecto de las elecciones presidenciales.

Ello quiere decir que tendrá aplicación desde el primer minuto del día 27 de enero de 2018 hasta las 24 horas del día 27 de mayo de 2018 –fecha extensible al 18
de junio de 2018 en caso de segunda vuelta- para las elecciones presidenciales
del 27 de mayo de 2018.

•
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3. Queda exceptuado de lo anterior, lo referente a la defensa y seguridad del
Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las
emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura
energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y
los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. (Artículo 33).

Las restricciones del artículo 33, aplican a todas las entidades del Estado,
de cualquier nivel, respecto de las elecciones presidenciales, pero sólo en
lo referente a la celebración de contratación administrativa por la vía de la
modalidad de contratación directa.

LABORAL

En efecto, se incurrirá en la prohibición cuando la empresa
incida de forma determinante en la finalización del vínculo
en el período restringido para cada elección, ya sea –como
se dijo- por la promoción de una desvinculación o por la
efectiva decisión unilateral de ello. Sin embargo, si los contratos de trabajo finalizan por el vencimiento del plazo o la
finalización de la obra o labor contratada, no existe allí impedimento dado que no hay una voluntariedad de la empresa en la modificación de la nómina.

Conviene aclarar que el acto de comunicación de no prórroga de un contrato a término fijo que suceda dentro del
período de restricción no implica per se la voluntad de
modificación de nómina descrita en el parágrafo del artículo 38 de la Ley de 996 de 2005 comoquiera que aquella
restricción no modifica la naturaleza misma del contrato
que fue concebido con un plazo definido. Aunque pudiere
existir un riesgo de interpretación judicial en contrario, sobre este particular se encuentra análoga la actuación del
empleador de anunciar la no prórroga del contrato de plazo
fijo por efecto legal, con la actuación de la compañía cuando decide aceptar una renuncia que presente un trabajador,
en la hipótesis de salvedad descrita en aquel parágrafo. En
estos casos aunque existe actuación del empleador para
consolidar la desvinculación del trabajador, no existe una
voluntariedad previa para la finalización del contrato que
sea exclusiva de éste.
Ahora, vale decir que los impedimentos contenidos en el
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 tienen una
aplicación directa relacionada con la nómina propia de la
entidad, con independencia del régimen privado de administración de personal aplicable a la compañía en virtud de
normas especiales. De esta forma quedan excluidas, las
legítimas contrataciones de personal a través de cualquiera
de los mecanismos previstos en la ley para la tercerización
laboral, tales como los contratistas independientes o empresas de servicios temporales.
Sabido es que en los eventos indicados, el verdadero y único empleador corresponde a quien funge como tal en los
eventos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y
los artículos 77 y siguientes de la Ley 50 de 1990, de manera
que la utilización de esquemas de tercerización no implican incurrir en las prohibiciones previstas en el pluricitado
artículo 38 de la Ley 996 de 2005, dado que en un estricto
sentido no se está modificando la “nómina de la entidad”.
Todo ello –como se dijo- sin perjuicio de la contratación
de las necesidades propias del servicio a través de mecanismos legítimos de tercerización laboral, para lo cual lo
recomendable es realizar la planeación estratégica necesaria para controlar las vigencias y los límites legales en la
utilización del apoyo proveído por contratistas independientes y por trabajadores en misión, de manera que se supla la
necesidad del servicio durante los períodos antes indicados
sin entrar en contravención con lo dispuesto en la Ley 996
de 2005.
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ZAPATERO A TUS ZAPATOS

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
En la edición 052 de diciembre de 2016, realicé el análisis jurisprudencial sobre el fallo de tutela de 7 de abril de
2016 emitido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (primera instancia), radicación número 11001-03-15000-2014-02171-00, presentada por la Nación – Congreso de la República y Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado (ANDJE) en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (CE), con el fin de
sacar del tráfico jurídico la sentencia con radicado No. 28.741, cuyo ponente fue Enrique Gil Botero.

C

ontinuando con el ejercicio analítico, en
este espacio realizaré el estudio del fallo
de segunda instancia emitido por la Sección
Quinta de tal corporación, por lo que recomiendo
remitirse a aquella edición para mejor comprensión del presente texto, ya que, por cuestión de
espacio, no se puede reproducir aquel artículo.
No obstante la anterior aclaración, vale la pena
recordar, brevemente, los supuestos de hecho y
de derecho que fundamentan la litis: en sentencia
con radicado No. 28.741 se estableció la responsabilidad patrimonial de la Nación-Congreso de la
República por los daños causados a la empresa
Goodyear de Colombia S.A. como consecuencia
de la creación y el respectivo pago de la Tasa Especial por Servicios Aduaneros (TESA), la cual
fue, posteriormente, declarada inexequible por
la Corte Constitucional.
Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de
Estado afirmó, en pocas palabras, que aunque
el tribunal constitucional fije los efectos del fallo
hacia el futuro, nada obsta para para que el ciudadano reclame la reparación de los perjuicios
causados con el pago del impuesto, habida cuenta que la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas antes de la declaratoria de
inconstitucionalidad corresponde a un concepto
totalmente distinto al deber que tiene el legislador de reparar el daño, entre otras, porque el
daño antijurídico no nace de dicha declaración,
sino de la falla en el servicio cometida por el
legislador desde el momento mismo de la expedición de la ley; lo que trae como consecuencia
que el daño sea imputable, no a quien ejecutó el
recaudo (DIAN), sino a quien lo creó.
En esta medida, señaló esta Sección, la atribución de daños (imputación) se logra gracias a la
acción de expedir una norma contraria a la Constitución Política y la justificación de la condena,
se logra a partir de la configuración de la falla en
el servicio.
No contento con este fallo, el Congreso de la
República y la ANDJE presentan tutela en contra de aquel alegando la inexistencia de daño
antijurídico e imputación y, por ende, la errónea
interpretación del artículo 90 de la Constitución
Política y del artículo 45 de la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia No. 270 de 1996.
La ratio decidendi del fallo de tutela de primera instancia, abordó los siguientes puntos que
resultan relevantes para el presente análisis:
configuración del daño antijurídico y el título de
imputación.
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En lo relacionado con el daño antijurídico, se
afirmó que los daños producidos por la aplicación de la ley, mientras ésta se encontraba
vigente, son jurídicos gracias a la presunción de
constitucionalidad que recaía sobre ella, en tanto el fallo de inconstitucionalidad generó efectos
sólo hacia futuro. Por lo tanto, no existe daño antijurídico.
De cara al título de imputación utilizado (falla del
servicio), se argumentó que no resulta acertado asimilar la función legislativa con la prestación
de servicios y por, ende, no se puede predicar, ante
un yerro en aquella, la configuración de una falla
del servicio. Desde este punto de vista, asegura
la decisión analizada que una arista corresponde a la función legislativa que, esencialmente,
consiste en dictar leyes y en la creación del derecho y, otra, muy diferente, es la prestación de
los servicios públicos que está relacionada con
la satisfacción de las necesidades básicas de la
comunidad, bien sea a cargo del Estado o de los
particulares, Por lo dicho, no es posible hablar
de la falla en la prestación de un servicio, ni de
ningún otro título de imputación.
Una vez notificada la decisión de primera instancia, se presenta impugnación por el apoderado
judicial de la Sociedad Goodyear de Colombia
S.A., cuya resolución se da mediante sentencia
de 25 de agosto de 2016.

Para abordar el asunto:
Sección Quinta del CE trató, entre otros, los
siguientes aspectos:

1. defectos sustantivos como requisito para

analizar el fondo de la Litis –requisito frente
al cual si bien lo expuso, no lo analizó ni generó ninguna conclusión al respecto.

2. Posibilidad de declarar la responsabilidad

del Estado por los daños causados en torno
al ejercicio de la función legislativa –tema
que a pesar de ocupar líneas importantes
del fallo, tampoco fue analizado como fundamento de la decisión.

3. Los requisitos de configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado –
cuestión desconocida por los consejeros de
aquella sección y poco profundizada, la cual
sí fungió como ratio decidendi-.

Así y dado que los únicos y verdaderos argumentos que sostuvieron el desafortunado fallo confirmatorio (ratio decidenci) pasan por los presu-

puestos de configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado, centraré
mi análisis en ellos.
Al respecto, se sostuvo, según lo menciona la misma Constitución Política en su
artículo 90, que para la configuración de éste tipo de responsabilidad se requiere
de la presencia de un daño antijurídico y de que el mismo resulte imputable al
Estado ya por acción, ora por omisión.
Para estos efectos, trajo a colación la definición de antijuridicidad del daño mencionando que esta característica se da cuando la víctima no está en la obligación
de soportar tal menoscabo, concluyendo de esta forma, que no existe daño antijurídico en el presente caso, habida cuenta que la sola declaratoria de inexequibilidad de una norma no torna en injusto el daño y, en tanto éste era el único
sustento que fundamentaba, según esta sección, la sentencia con radicado No.
28.741, no existe responsabilidad del Estado, por lo que ésta decisión debe ser
modificada.

En palabras textuales se dijo lo siguiente:
“Corresponde en consecuencia abordar el análisis de caso concreto, con respecto
al cual la Sala considera que no concurre el primer elemento de la responsabilidad
consagrado en la norma constitucional –artículo 90 de la Constitución–, referido a
la antijuridicidad del daño, toda vez que la sola declaratoria de inexequibilidad del
precepto no torna antijurídico el daño, en la medida en que una norma ajustada al
ordenamiento constitucional puede llegar a generar un daño antijurídico, como es el
caso del tratado que analizó esta Corporación en la sentencia de la Sala Plena del 25
de agosto de 1998.”

Hablando de imputación, textualmente afirmó que:
“Con respecto al segundo elemento de la responsabilidad, en la sentencia censurada
se omitió por completo el análisis sobre la imputabilidad al legislador del daño que se
consideró ocasionado a la sociedad demandante, en atención a que este requisito se
dedujo, como el anterior, de la simple declaratoria de inexequibilidad de la ley, concluyendo que en todos los eventos en que una ley, sea retirada del ordenamiento por
su inconformidad con la norma constitucional el Estado – Legislador es responsable.”
Para dar sustento a ésta posición, trajo a colación las definiciones de imputación
(fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un daño, con base a la relación existente entre este y aquel) y
de títulos de imputación (circunstancias en virtud de las cuales es posible establecer una relación entre el daño y el sujeto imputado que justifica atribuir a este
el deber de reparación que la antijuridicidad del daño impone), para concluir, sin
decir por qué, que no se puede perder de vista que la declaración de inexequibilidad de
una norma, implica que un tercero, en este caso, la Corte Constitucional, en ejercicio de su
función de garante de la supremacía de la Constitución, excluya del ordenamiento un precepto, hecho que, en sí mismo, no puede ser el fundamento para edificar responsabilidad
por parte del legislador. Por tanto [sostiene a renglón seguido], independientemente de
la declaración de exequibilidad o inexequibilidad de un precepto, lo que debe demostrarse
para que se configure la responsabilidad del legislador es que este generó un daño antijurídico.
Expuestos los fundamentos de la sentencia,- los cuales se contraen literalmente
a dos hojas (de cuarenta que componen el fallo)-, daré paso a la justificación del
título de este artículo.
Lo primero que se debe afirmar es que, a pesar de que el artículo 90 antes mencionado pareciera señalar, únicamente, dos elementos para hallar la responsabilidad patrimonial –entiéndase daño antijurídico y su respectiva imputación-,
lo cierto es que la doctrina más autorizada ha entendido que son tres los elementos que componen esta disciplina: daño, imputación y fundamento.
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El daño, que responde a la pregunta de cuáles
fueron las consecuencias que se generaron en
el patrimonio del demandante con la acción u
omisión atribuible al Estado; la imputación dentro de la cual también se analiza el nexo causal,
si a ello hay lugar, que responde a la pregunta de
cuál es la causa determinante del daño y cuál es
la entidad llamada, inicialmente, a resarcir tales
consecuencias; y el fundamento, que responde a
la pregunta de cuál es la razón o motivo jurídico,
por el cual nace en cabeza de ese sujeto la obligación de resarcir los daños alegados; razón que
está compuesta por los tres títulos de imputación
que existen hoy en Colombia: falla en el servicio,
riesgo excepcional y daño especial.
Como segundo asunto, se debe aclarar que daño
y daño antijurídico son conceptos distintos, aun
cuando los dos deben estar presentes, para que
haya responsabilidad del Estado. El primero, es
entendido como el menoscabo injustificado causado en el patrimonio de la víctima y el segundo
es aquel menoscabo injustificado causado en el
patrimonio de la víctima que ésta no está en la
obligación de soportar, como quiera que, en el caso
concreto, se presentó falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial.
Así y dada la distinción hecha, resultaría posible
que presentasen casos en los que haya daño,
que el daño sea atribuible al Estado, pero que
el mismo no pueda llamarse antijurídico, habida
consideración que no se concretó ninguno de los
títulos de imputación. Tal podría ser el evento de
una actividad económica desarrollada por una
empresa industrial y comercial del Estado (EICDE) cuyo ejercicio legal (competencia leal), genere la quiebra de una empresa privada. Nótese
como en este caso, se pueden presentar distintos
daños, los mismos pueden tener una relación directa y necesaria con la actuación en el mercado por parte de la EICDE, pero tales daños no se
deberán indemnizar, por cuanto no se cumplen
los requisitos de ninguno de los títulos de imputación.
En consecuencia, debe quedar totalmente claro
que la antijuridicidad del daño no se verifica en el
primer escalón de estudio, sino en el último ¿Por
qué? Porque esta característica del daño sólo
nace si se cumplen los requisitos de cualquier de
los títulos de imputación mencionados.
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¿Y qué incidencia tiene esta aclaración para efectos del análisis jurisprudencial? Que el argumento según el cual no existe daño antijurídico, “toda
vez que la sola declaratoria de inexequibilidad del precepto no torna antijurídico el daño, en la medida en que
una norma ajustada al ordenamiento constitucional
puede llegar a generar un daño antijurídico, como es
el caso del tratado que analizó esta Corporación en la
sentencia de la Sala Plena del 25 de agosto de 1998”,
es incorrecto.
Ninguna relación guarda que el Estado pueda
resultar responsable patrimonialmente con el
hecho de que la obligación de indemnizar se origine por normas exequibles o inexequibles, ya que
esta situación no torna en jurídico o antijurídico
el daño. Lo que le da al daño ésta característica,
es que el mismo sea causado en virtud de cualquier de los títulos de imputación señalados sea
la norma o no contraria a la carta magna.
Ahora bien, también resulta necesario hacerle
saber a la Sección Quinta que imputación y títulos
de imputación, son dos conceptos bien distintos.
Como se señaló anteriormente, al abordar este
escalón de la responsabilidad (imputación) se
pretende establecer cuál es la causa del daño y
la persona que inicialmente está llamada a reparar los daños, para lo cual se puede utilizar tanto
el nexo causal, como la imputación propiamente
dicha. Es decir, sea uno u otro concepto, lo que
se busca es atar al victimario con su acción o su
omisión y con las consecuencias que esta acción
u omisión pudieron haber causado en la víctima.
Por el contrario, los títulos de imputación son un
conjunto de requisitos bajo los cuales se analizará si hay lugar o no a condenar al sujeto demandado. En otras palabras, los títulos de imputación pueden ser asimilados a tres cristales,
cada uno con características distintas, en el que
el perjuicio es el objeto a revisar y dependiendo
del cristal con que se observe, la visión – es decir,
la responsabilidad patrimonial- variará. En palabras muy sencillas, el título de imputación son
las reglas de responsabilidad patrimonial aplicables al caso concreto, cuya aplicación dependerá
de los hechos de cada caso.
Por lo tanto, ni a través de la imputación podemos llegar a suplir el análisis del fundamento, ni
mediante los títulos de imputación podemos
suplantar la prueba de la imputación.
Así, yerra el CE en hablar de títulos de imputación
en sede de la imputación misma.
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No siendo esto suficiente, los errores conceptuales continúan. Respecto de la
imputación, aseguró que en la sentencia censurada se omitió por completo el
análisis sobre la imputabilidad al legislador del daño que se consideró ocasionado a la sociedad demandante, en atención a que este requisito se dedujo, como el
anterior, de la simple declaratoria de inexequibilidad de la ley, a lo que se debe
responder que no existe ningún defecto en que haya sido de esta forma.

D av i d P e ñ u e l a

Tal como se afirmó en líneas anteriores, la atribución de daños se puede concluir
de forma material o natural mediante el nexo de causalidad o mediante conceptos jurídicos, como lo es la imputación propiamente dicha. Para el caso concreto,
resulta más que suficiente la prueba de este elemento de responsabilidad (entiéndase la imputación) por el sólo hecho de que el congreso haya expedido una
norma inexequible.
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Resarcible de la Universidad Externado
de Colombia y próximo a graduarse de
Magister en Derecho de Daños en la
Universidad de Girona-España.

CEO & Fundador
David Peñuela Oficina Legal
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Es decir, si el fundamento de la demanda es la obligación del Estado de reparar
los daños causados por una norma inexequible, es apenas obvio que el nexo
causal resulte probado con la sola demostración de le hechura inexequible de
una norma, así como en un caso de homicidio resulta suficientemente probado el
nexo de causalidad cuando se demuestra que tal sujeto disparó al otro causando
su muerte.
Esto es así, por cuanto, como se ha insistido, en el escalón de la imputación se
analiza cuál es la causa del daño y a quién, inicialmente, se le asigna la obligación de reparar los perjuicios.
En consecuencia de lo hasta aquí descrito, en mi criterio, los elementos de la
responsabilidad descritos sí se encuentran configurados en el presente caso: el
perjuicio alegado está compuesto por el daño emergente, considerado como los
dineros que se tuvieron que cancelar a la DIAN por concepto del impuesto TESA
mientras éste estuvo vigente (situación probada en el proceso); la imputación
está dada por la conexión que existe entre la creación de una ley por el Congreso
de la República y los rubros pagados por la empresa GoodYear Colombia S.A.
(situaciones también probadas en juicio); y finalmente, el fundamento se materializó mediante la falla en el servicio, entendida como el incumplimiento de una
obligación preexistente, la cual resultó probada por el sólo hecho de existir una
sentencia de inexequibilidad, ya que si la obligación que le asiste al legislador es
la de expedir normas ajustadas a la Constitución, resulta apenas lógico que sea
prueba suficiente del incumplimiento de esta obligación – y, por tanto, de la falla
en el servicio- la existencia de una sentencia que declare la inexequibilidad del
impuesto; situación que así fue expuesta en la sentencia con radicado No. 28.741.
En conclusión, los fallos de tutela de primera y de segunda instancia no son más
que la prueba del gran desconocimiento de las secciones cuarta y quinta del CE
en materia de responsabilidad patrimonial que dejan una sensación de injusticia
enorme al violar el derecho a la reparación integral del daño.
Finalmente y así ella no pueda leer estas líneas, quiero dedicar estas páginas a la mujer
que me dio la vida, aquella por la que hoy soy lo que soy y que desde otro mundo me acompañará por siempre en mi camino.

Te Amo

Gordita.
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SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

EXCLUIDOS DE IVA

A

A partir del año 2017, con la promulgación de esta Ley, se incluyen algunos otros
servicios de tecnología y sistemas de la información, a través de los numerales
23, 24 y 25 al citado artículo del Estatuto Tributario.

•

Nube privada

•

Nube comunitaria

•

Nube pública

•

Nube Híbrida

“Art. 476 E.T. (Ar t. 187 L 1819 de 2016)
23. Los servicios de educación virtual para el desarrollo de Contenidos Digitales,
de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio TIC, prestados en
Colombia o en el exterior.
24. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube
(cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos.
25. Adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio TIC. “
Considerando que la exclusión de IVA de los servicios del numeral 24 no está
condicionada a la expedición de la reglamentación del MINTIC, la DIAN mediante
el concepto unificado 017056 del 25 de agosto de 2017, con el fin de brindar seguridad jurídica y con el apoyo de ese ministerio, precisó las propiedades necesarias en la prestación de estos servicios a efectos de hacer operativa la exclusión.

1. Servicios de computación en la nube o (Cloud Computing)
Es un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente, y por la demanda
a una red de un conjunto compartido de recursos computaciones configurables
(por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento,aplicaciones y servicios) que
se pueden aprovisionar y liberar rápidamente como un mínimo de esfuerzo de
gestión o interacción del proveedor de servicios.

a. Características esenciales
Este servicio debe cumplir con las siguientes características:

•

Autoservicio bajo demanda (On-demand Self-Service)

•

Acceso amplio a la red (Broad Ntwork Access)

•

Asignación común de recursos (Resource Pooling)

•

Rápida elasticidad (Rapid Elasticity)

•

Servicio medible (Measured service)

b. Modelos de servicio
Los modelos de servicios en la computación de la nube, son los siguientes:
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Jorge E. Rodríguez
c. Modelos de implementación

ntes de la expedición de la Ley 1819 de 2016, sólo se encontraban excluidos de IVA los servicios de conexión y acceso de Internet de los usuarios
residenciales del estrato 3, conforme a lo dispuesto en el numeral 15 del
artículo 476 del Estatuto Tributario.

•

Software como servicio

•

Plataforma como servicio

•

Infraestructura como servicio

Los modelos de implementación en la computación en la
nube, deben corresponder a:

d. Actores de la computación en la nube
Los actores que intervienen en este servicio son:

•

Consumidor de nube

•

Proveedor de nube

•

Auditor de nube

•

Corredor o agente de nube

•

Operador de nube

Estos modelos y los actores se encuentran definidos técnicamente en el concepto de la DIAN.
En el concepto se concluye que, para que el servicio de
computación en la nube sea excluido del IVA, es necesario
que el proveedor del servicio cumpla con las 5 características, uno de los modelos de servicio y uno de los modelos de
implementación.
Además, que los servicios de almacenamiento en la nube
(Cloud Storage) tradicionales o licenciamiento en la nube
sin el cumplimiento de las características antes mencionadas, entre otros, aunque corresponda a servicios “nube”, no
se encuentran cubiertos con la exclusión del IVA.

Asesor Tributario
E-mail:
gerencia@rodriguezasoc.com

El objetivo del servicio es entregar por el proveedor al consumidor la oportunidad de alojar o almacenar en un espacio
del servicio, disponible y configurado para tal, información
para desarrollar una actividad de tipo comercial y/o informativa.
Para la exclusión, entonces, es necesario que las características del servicio se cumplan en su integridad, si el
servicio es ofrecido a través de una infraestructura distinta
el servicio estará gravado con el IVA.

3. Servicio de mantenimiento a distancia de programas y equipos
En síntesis, es el soporte técnico sin presencia física realizado por un operador que ejecuta o presta a través de los
sistemas informáticos y de forma remota el mantenimiento
de un programa o equipo, para preservarlos actualizados,
permitir su uso adecuado o corregir errores, a un usuario
que se encuentra en un lugar distinto al de la ubicación del
operador o del equipo que requiere mantenimiento.
Cabe anotar que el concepto analizado no se refirió al suministro de páginas web que se encuentran relacionados dentro del númeral 24 del artículo 476 del E.T.
Finalmente, siendo los proveedores de los servicios los
responsables frente al IVA, están obligados a verificar que
cumplan las características exigidas para tener derecho a
la exclusión de este impuesto. De otra parte, los usuarios de
los servicios procurar obtener el beneficio de la exclusión
del IVA.

La exclusión opera exclusivamente para el proveedor y deberán tener a consideración el formato que para el caso
expida el MINTIC, del conformidad con lo señalado en el
marco de referencia de arquitectura empresarial para la
gestión de tecnologías de la información.

2. Servicio de servidores hosting
Los servidores son el componente tangible (máquina u ordenador) utilizado para almacenar datos, que requiere de
una infraestructura tanto física “hardware” e interna “software” y de conexiones a red permanentes y seguras.
Por su parte el hosting o también denominado alojamiento
web brinda la posibilidad de almacenamiento.
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DECLARACIONES DEL IMAN E IMAS
DEL AÑO GRAVABLE 2016 NO APLICAN

RENTA EXENTA

DEL 25%

Mediante la sentencia C-492 de 2015 la Corte Constitucional dió la posibilidad que la renta exenta del 25% también se pudiera calcular en el IMAN
e IMAS para empleados. Para el Ministerio de Hacienda, esto generaba un
impacto fiscal y por ende su aplicación se aplazó para el año gravable
2017.

Dicho cálculo no puede hacerse para el año gravable 2016, pues en julio de 2016 la Corte
aceptó la solicitud presentada por el ministerio y decidió aplazar por un año más, hasta el
año gravable 2017, la aplicación de los efectos de su sentencia C-492 de 2015.

Lo anterior, a pesar de que la Corte a través de la Sentencia C-492
de agosto 5 de 2015 estipuló que dicho cálculo podría aplicarse en
el año gravable 2016.

Las personas naturales residente que sean empleados y
declaren por el año gravable 2016 a través de los formularios 210 o 230 no podrán restar el 25% de renta exenta del
numeral 10 y parágrafo 4 del artículo 206 del ET.

DECLARACIÓN DE RENTA

20
20

Con la reforma tributaria se creó el sistema de cedulación
para el año gravable 2017 y por tanto no habrá que aplicar
los efectos de Sentencia C-492 de 2015. en síntesis, esta
nunca tuvo aplicación.
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EL
CONTROL
POLÍTICO
EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL
E

l Decreto 111 de 1996, tal como lo expresa en su contenido, es el encargado
de la compilación de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, las
cuales conforman el Estatuto Órganico del Presupuesto en Colombia, dicho
decreto en su artículo 11 establece que el Presupuesto General de la Nación se
compone de un presupuesto de rentas, un presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y disposiciones generales que corresponden a las normas tendientes
a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, que solo
rigen para el año fiscal en el cual se expiden; igualmente se establecen una serie
de principios del sistema presupuestal como son: planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y la homeóstasis, consistente este último
en que el crecimiento real del presupuesto de rentas debe guardar congruencia
con el crecimiento de la economía, de tal modo que no haya desequilibrio macroeconómico.
Así como se establecen los lineamientos bajo los cuales debe actuar el Gobierno
Nacional para efectos de elaborar, proponer y ejecutar el Presupuesto, el Decreto 111 de 1996 asigna una serie de competencias al Congreso con el fin de que
este realice un control político nacional consistente en lo siguiente:

•

Citación de los ministros del despacho a sesiones plenarias o las comisiones
constitucionales.

•

Citación de los jefes de departamento administrativ, a las comisiones constitucionales.

•

Examinar los informes del Presidente de la República, ministros del despacho y jefes de departamentos administrativos sometidos a consideración de
las cámaras.

•

El análisis que adelante la Cámara de Representantes para el fenecimiento
definitivo de la cuenta general del presupuesto y del tesoro, que presente el
Contralor General de la República.

Manuel A. León R.
Especialista en
Derecho Tributario
Asesor de cobro coactivo e impuestos
vehiculares

También dispone el Decreto 111 de 1996 que el Ministerio de Hacienda es el centro de la información presupuestal, en el cual se consolida todo lo relacionado
con la programación, ejecución y seguimiento del Presupuesto General de la
Nación, las EICE y sociedades de economía mixta dedicadas a actividades no
financieras, corporaciones autónomas regionales de las entidades territoriales
en relación con el situado fiscal y la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación; para lo anterior la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio debe diseñar métodos de y procedimientos de información y
de sistematización que considere necesarios para el efecto.
En el artículo 94 del decreto ya mencionado se estipula que el Consejo Superior
de Política Fiscal (CONFIS), puede suspender o limitar programa anual de caja
de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y el Ministerio de Hacienda – Dirección General del Presupuesto Nacional puede ordenar
la suspensión de la cofinanciación y sus desembolsos, para entidades territoriales, cuando unos y otros incumplan con el suministro de los informes y demás
datos requeridos para el seguimiento presupuestal y el control de la información
presupuestal, el Ministerio también puede efectuar las visitas que considere
necesarias para verificar los mecanismos de programación y ejecución presupuestales que emplea cada órgano y establecer sus reales necesidades presupuestales; sin perjuicio de lo anterior la Contraloría General de la República
ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales, tal como lo estipule la Ley 42 de 1993 (organización del
sistema de control fiscal financiero) y demás normas concordantes.

Las EICE y las empresas de economía mixta tienen que enviar al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General del Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda, la totalidad de los estados financieros definitivos con
corte al 31 de diciembre del año anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada
año; la omisión de este deber da lugar a la imposición de multas semanales y
sucesivas a los responsables, equivalentes a un salario mínimo legal, por parte
de las Superintendencias a cuyo cargo está la vigilancia de la correspondiente
entidad y, en su defecto, por la Procuraduría General de la Nación.
Las normas asignan al Ministerio de Hacienda la responsabilidad en cuanto a la
programación y ejecución presupuestal, mediante el seguimiento financiero del
Presupuesto General de la Nación, el de las EICE y las sociedades de economía
mixta con régimen de EICE, dedicadas a actividades no financieras y del presupuesto de las entidades territoriales en relación con el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación; además
el Departamento Nacional de Planeación debe evaluar la gestión y realizar el
seguimiento de los proyectos de inversión pública, junto con las funciones que le
asigne la Ley 60 de 1993.
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NEGOCIOS ELECTRÓNICOS
Y ESTRATEGIAS DE MARKETING.
No existe un marketing específico para Internet, sino que Internet integra al marketing
nuevas e interesantes posibilidades de comunicación y promoción hacia el mercado y los
clientes.

Viviana Sánchez
Castillo
Director y editor en jefe de NotinetLegal.
Director de Edición Notinet.

L

a perspectiva más actual del marketing con la que se está asumiendo por
las empresas de la nueva economía, es aquella enfocada al crecimiento y
desarrollo estratégico de las organizaciones, en donde se resalta la importancia de la adecuada implementación de los objetivos como directrices de las
estrategias y metas, en articulación con las políticas y procedimientos que tienen
al cliente y su satisfacción como eje central de todo el proceso. En este sentido,
es de particular importancia identificar las necesidades y deseos del segmento
del mercado elegido, con el propósito de aumentar el valor agregado de los productos y servicios ofrecidos, de tal manera que sean percibidos por los usuarios,
satisfaga sus necesidades y los fidelice hacia la empresa. Con esto en mente, se
deben afinar los objetivos empresariales, así como las diferentes estrategias,
dentro de las cuales, las de marketing juegan un papel fundamental para el posicionamiento, crecimiento, desarrollo y perduración de la empresa.
Existen diferentes enfoques en las estrategias de marketing, sin embargo el que
aporta mayores elementos para el éxito de un negocio electrónico son que orientan hacia el cliente, ya que se constituye en el eje central de toda organización.

A continuación algunas de las estrategias enfocadas al cliente:
Estrategia del mercado meta:
Para la identificación y definición del mercado objetivo principal, se debe diferenciar la procedencia de la demanda, la cual se segmenta de acuerdo a variables
geográficas y demográficas como edades, género, sector socioeconómico, estado civil o cualquier característica que defina de dónde surge la necesidad a
satisfacer por parte de la empresa; dichas necesidades dan origen a la demanda
que puede ser a nivel personal, empresarial, sectorial, local, regional, nacional
o global.
De esta caracterización surgen el mercado principal así como los mercados secundarios, derivados de necesidades anexas a las que originan las demandas
principales.
Estos mercados marginales o secundarios, generan excelentes oportunidades
para desarrollar productos y servicios complementarios que en algunos momentos facilitarían la implementación de atractivos para que los clientes en medio de la competencia, se inclinen por la elección de los productos y servicios de
la empresa que los ofrece.
Como principio básico de todo plan de marketing, se debe conocer todo lo que
más se pueda de los competidores y del mercado, en cuanto a sus líneas objeto
de negocio, organización, forma de comercialización y distribución, sistemas de
pago, catálogos de productos, tipos de publicidad empleada, entre otros. Esto
tiene como propósito hacerse una idea aproximada del estado actual de la competencia.[ Simón, M y De Arteche, M. (2005) Negocios en Internet.]

Estrategia de producto
En este punto el esfuerzo se debe enfocar en desarrollar una estrategia que
resalte las características que diferencian el producto en consideración con los
existentes en el mercado.
Uno de los aspectos a tener en cuenta es el ofrecimiento de una amplia garantía
y servicio posventa. De igual forma, se debe valer de medios de comunicación
tradicional para hacer ver que el producto ya existe y está realmente en el mercado. Así mismo, es importante ofrecer sólo lo que se puede dar, sin exagerar
y detallar el valor agregado para que el comprador se sienta agradado y desee
volver.
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Las siguientes recomendaciones le pueden ayudar en la estrategia de
producto:

•
•
•
•
•
•

Ofrecer un producto o servicio único, diferenciándolo de lo que viene ofreciendo la competencia.
Ahorrarle al consumidor tiempo y esfuerzo, diseñando una página web que
promueva la eficiencia de la compra.
Ahorrarle al consumidor dinero o al menos haga el envío a un precio justo,
teniendo en cuenta que su empresa no es la única que ofrece estos productos/servicios.
Ofrecer una experiencia única, con un servicio personalizado al cliente.
Para esto es importante el manejo de la base de datos de sus clientes.
Construir marcas fuertes, respaldado en el servicio, seriedad y calidad de lo
que se ofrece.

Estrategia de precios
Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo
que establece el precio inicial de un producto y la dirección propuesta para los
movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto. Es muy importante decidir si van a utilizar precios bajos o altos en relación con la competencia,
o si simplemente se igualarán los precios y si la ventaja competitiva descansa
exclusivamente sobre el servicio o los atributos superiores de producto. Otro
aspecto que se deben considerar son las facilidades de pago que se ofrecen a los
clientes. Según el tipo de empresa y el mercado al que se dirije, las estrategias de
precios pueden diferenciar por: Estrategia de precios de penetración: consiste
en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida
y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y
conseguir una gran cuota de mercado. Estrategia de descremado o desnatado
de precios: consiste en fijar un precio inicial elevado a un producto nuevo para
que sea adquirido por aquellos compradores que realmente desean el producto
y tiene la capacidad económica para hacerlo. Una vez satisfecha la demanda de
ese segmento y/o conforme el producto avanza por su ciclo de vida, se va reduciendo el precio para aprovechar otros segmentos más sensibles al precio.

Estrategia de distribución
La distribución de los productos, cuando se está en el comercio electrónico, es
directa. No se emplean representantes, ni mayoristas, ni minoristas, ni vendedores. El único medio de distribución de los productos es la propia empresa. Si
se tiene la venta de productos tangibles en la empresa, una opción sería la de
contratar un servicio de courier que ofrezca precios adecuados, con la calidad
que se necesita y en los plazos señalados. Si a lo que se dedica es a vender información, juegos o sistemas informáticos simplemente se los “baja” después de
haber realizado el pago correspondiente.

Estrategia de venta
Para vender por internet lo único que se emplea es la página en la red por lo que
se debe tener especial cuidado en la forma en la que se diseñe y demostrar la
seguridad en las transacciones que se realicen a través de ella.
En lo relacionado con el diseño, lo primero que se debe hacer es convencer a los
que visiten la página.

25
25

CORPORATIVO

CORPORATIVO

Algunas pautas que se deben tener en cuenta son las siguientes:

Estrategias de publicidad

•

Diseñar una página estructurada de tal forma que el visitante tenga todas las
facilidades posibles, pensando en la comodidad del usuario.

•

Poner toda la información necesaria sobre los productos/servicios que se ofrecen, para dar toda la información que necesita el visitante antes y después
que realiza la transacción con la empresa.

Existen muchas herramientas que pueden ayudar
con la publicidad del sitio en red, entre las cuales
se encuentran:

•

Asegurar que la información que se entrega no es usada por otra empresa y
sólo se da en beneficio del cliente.

•

Personalizar la página usando la información entregada por los usuarios, de
tal forma que le visitante tenga mayores facilidades para encontrar la información que necesita.

•

Incorporar información sobre la empresa, que permita al usuario saber a
quién va a comprar, a qué se dedican, quiénes la conforman y qué otros servicios puede ofrecérseles.

•

Señalar el tiempo que demorará en llegar el pedido.

•

Especificar realmente cuánto le costará el producto, señalando claramente,
el valor del producto/servicio, y el costo del envío.

•

Aclarar si los clientes pagarán algún tipo de impuesto.

•

Indicar los procedimientos que se seguirán si el producto no es lo que quiere
el cliente.

Estrategia de promoción
Cuando se habla de promoción en internet, igualmente se debe considerar una
variedad de estrategias, todas encaminadas a atraer tráfico de calidad a una red,
entendiendo tráfico de calidad aquel cuyo perfil coincide con el del público objetivo de que es susceptible de convertirse en cliente.
Fundamentalmente, se pueden distinguir cuatro fases en la trayectoria de un
sitio en red:

•
•
•
•

•

•

cionamiento en buscadores: Consiste en el
uso de varias técnicas con el objetivo de situar
las páginas web en los espacios más óptimos
y visitados por los usuarios de internet. Es la
forma más económica y eficiente de promocionarse en internet. Una de las ventajas en el
posicionamiento en buscadores es que se dirige a un público interesado en su producto o
servicio. Los usuarios utilizan los buscadores
para encontrar aquello que necesitan o valoran, por tanto, los visitantes serán potenciales
clientes de los productos o servicios.
Pago por clic: El pago por clic es un medio de
promoción muy efectivo, sobre todo para los
sitios de venta de productos en línea. El servicio consiste en que se paga una cierta cantidad cada vez que alguien efectúa un clic para
visitar su sitio.

Con esta estrategia se ubica la posición en los
primeros puestos de las listas de los sitios web
generados por los buscadores, tras el uso de palabras claves.

•

•

Marketing viral: Es una técnica para inducir
a sitios web o usuarios a circular un mensaje
de negocios a otros sitios o usuarios, provocando un crecimiento exponencial del efecto y
visibilidad del mensaje, como si fuese precisamente un virus.

Publicidad en medios:
Va desde volantes y tarjetas hasta la utilización
de medios costosos como la televisión, radio,
prensa, entre otros; dichos medios son de gran
ayuda para dar a conocer la empresa e incentivar la visita a su sitio web.

Vínculos con otros sitios del mismo sector:
Son alianzas publicitarias que se hacen con empresas prestigiosas relacionadas con el campo
de acción de la empresa. Banners publicitarios: Son avisos rectangulares parpadeantes que
se encuentran ubicados en la parte superior y
en los costados de la mayoría de los sitios web
comerciales y de aficionados. Constituyen la forma de hacer llegar una campaña de marketing a
miles de poten

E-mail marketing: Consiste en el envío masivo de mensajes de correo electrónico con
fines publicitarios con el permiso de sus destinatarios (permission marketing). El permission marketing se basa en listas de correo por
suscripción voluntaria. Este es un medio muy
efectivo debido a que da la posibilidad de personificar el mensaje publicitario y de interactuar directamente con los destinatarios.

Atracción de tráfico
Conversión de tráfico en clientes
Fidelización de clientes
Conversión de clientes fieles en prescriptores.

Para lograr este efecto, se puede disponer de concursos y competencias, el uso
de boletines que incluyan información útil para el suscrito y avisos publicitarios
en correos electrónicos de otras empresas; todas estas reforzadas con promociones fuera de línea tales como descuentos, regalos y promociones especiales.
Dependiendo del producto o servicio que la empresa ofrece, de las características del programa de marketing, y elementalmente del presupuesto asignado al
proyecto; se seleccionan los diversos medios para la promoción de los productos
y servicios.

EDEC S.A. es innovación, tecnología e implementación de nuevos
recursos que brindan soluciones en el campo energético.
Estamos acreditados como organismo de Inspección de Instalaciones eléctricas bajo RETIE por el ONAC.

Electronics Device Company. S.A.

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

Contáctenos
http://www.edec.com.co
Dirección: Cra. 20 # 41-07. Bogota D.C.
Telefono: (1) 755 9278 - (1) 755 9380
E-mail: info@edec.com.co
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FORMAS DE DISOLVER

UN CONTRATO
JESSICA BARRERA GARCÍA
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
la Universidad del Rosario, litigante en derecho
civil, familia y comercial y
asesora jurídica independiente
en materia de contratación.
E-mail: jessicabarreragarcia@gmail.com

S

i bien en derecho debe predominar la realidad sobre la forma, es decir que,
independientemente del nombre que se le dé a las cosas, acciones, instrumentos, etc. ellos son lo que esencial y sustancialmente son, es importante
evitar las impropiedades del lenguaje.
El ejemplo más claro que podemos encontrar en nuestra legislación sobre la
primacía de la realidad es precisamente lo que se ha denominado el del contrato
realidad en materia laboral; figura según la cual, si concurren los elementos
legales de un contrato de trabajo, estamos en presencia de un contrato de tal
naturaleza, independientemente del nombre que se le haya dado.
Sucede comúnmente en la práctica que, por ejemplo, se suscriben contratos de
prestación de servicios, que son de naturaleza civil y, en la realidad, los elementos de la relación son los de un contrato de naturaleza laboral y en virtud de la
primacía de la realidad, se permite acudir al jurisdicción para que sea un juez
quien declare la existencia de la relación laboral.
Pese a que el derecho y la ley nos permite acudir a figuras que hagan valer la realidad, es importante, sobre todo para los abogados, utilizar los términos correctos en el ejercicio de la profesión, en la redacción y expedición de documentos,
bien sean dirigidos a los clientes o a las autoridades judiciales, administrativas,
notariales, etc. Ello puede, en muchos casos, evitar disputas futuras.
Por tal motivo, resulta relevante distinguir las diferentes figuras a las que se
puede apelar para dar disolver un contrato. Muchas veces se utilizan indistintamente términos como ‘terminación’ o ‘resolución’ y hasta ‘liquidación’ de un contrato, cuando jurídicamente cada uno, sí implican la disolución del contrato, pero
no de la misma forma, ni en las mismas circunstancias contractuales, ni por las
mismas causas, ni con las mismas consecuencias jurídicas.
Hablaremos entonces de 7 figuras, terminación, resolución, resiliación, nulidad,
rescisión, revocatoria y liquidación*.

En el primer caso, nos referimos a la condición resolutoria que, en el caso del
contrato de compraventa se entiende incorporada por el ministerio de la ley y, en
los demás contratos, las partes la pueden pactar y no es otra que la que señala
que, en caso de incumplimiento por parte de uno de los contratantes, el contrato
se resuelve.
En contraposición, el incumplimiento involuntario se da cuando se presenta una
imposibilidad sobreviniente, es decir, un hecho que se presenta con posterioridad a la celebración del contrato y que hace imposible el cumplimiento de la
prestación.
Por último, cuando se trata de la excesiva onerosidad sobreviniente, nos enfrentamos a un hecho externo que hace que el cumplimiento de una obligación contractual se haga más onerosa que lo que inicialmente se previó, por lo que su
cumplimiento generaría un desequilibrio en el contrato.
Los efectos de la resolución son tanto para el pasado como para futuro, es decir
que, se deben volver las cosas al estado inicial, como si el contrato nunca se hubiese celebrado, lo que implica restituciones mutuas entre las partes.

Se debe tener en cuenta dos precisiones:

1. Esta figura se predica de los contratos de ejecución instantánea, ya que para

contratos de tracto sucesivo, con ejecución diferida o prestaciones periódicas, se debe hablar de terminación, como se explica más adelante.

2. En el caso de la excesiva onerosidad, el efecto inmediato es la revisión del

contrato, que implica su renegociación y modificación para equilibrarlo, pero
si resulta ello imposible, procede la resolución.

•

La propia legislación nacional muchas veces utiliza estos términos indistintamente y de manera inadecuada, por lo que es la doctrina la que ha hecho las
precisiones correspondientes. Sin embargo, hay también discrepancia entre los
doctrinantes según desde el punto de vista desde el que se aborden, algunos las
han clasificado según sus efectos, según sus causas, según la clase de contrato
a la que apliquen y hasta según el estado de ejecución en que se encuentre el
contrato.

Por lo anterior, la terminación del contrato solamente genera efectos para el
futuro, siempre que ya se haya dado inicio a la ejecución de las prestaciones,
pues si resulta que el contrato se ha celebrado, pero no se ha iniciado su
ejecución, entonces sí se podría devolver a su estado inicial y estaríamos en
presencia de una resolución.

Resolución del contrato:

es la disolución por tres causales específicas:

1. El incumplimiento voluntario.
2. El incumplimiento involuntario.
3. La excesiva onerosidad.

28
28

contratos de tracto sucesivo. Se da por las mismas causales expuestas para
la resolución, pero se han diferenciado estas dos figuras toda vez que los
efectos según el tipo de contrato varían. En los contratos de ejecución continuada es imposible, física o jurídicamente devolver las cosas al estado en
que se encontraban antes de la celebración del contrato.
Piénsese, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, donde las prestaciones son periódicas, si bien se podría hacer el reintegro del dinero pagado
por concepto de cánones de arrendamiento, no podría el arrendatario devolver el uso y goce del bien.

Para los efectos de este artículo, baste con definir cada figura y señalar sus
características.

•

Terminación del contrato: como ya se mencionó, es la disolución para

•

Resiliación del contrato: la podemos entender como un desistimiento o
mutuo disenso, es decir, opera por la voluntad de las partes. Se presenta con
posterioridad a la celebración del contrato y en virtud del principio aplicable
en derecho, según el cual, las cosas se deshacen como se hacen; en este
caso, lo que da vida al contrato es la voluntad de los contratantes, por lo que
por su misma voluntad lo pueden disolver.
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La resiliación, en principio, no tiene efecto retroactivo sino que pretende que las
obligaciones no se ejecuten o se dejen de ejecutar en el futuro, sin embargo, podemos considerar que, como se presenta por voluntad de las partes, las mismas
partes pueden acordar retrotraer lo ejecutado, dando lugar a las restituciones
que se señalen, salvo en casos de imposibilidad jurídica o física.

•

CORPORATIVO

En este caso, la nulidad también debe estar presente al momento de la celebración del contrato y su efecto es tanto para el pasado como para el futuro, se
devuelven las cosas al estado inicial y las partes se deben restituciones mutuas.

•

Revocatoria del contrato: esta figura poco se ve, ya que aplica cuando la
disolución del contrato opera de manera unilateral. Lo anterior quiere decir
que es una sola de las partes, por su voluntad, la que disuelve el contrato.
No se puede confundir con contratos unilaterales, pues esta figura también
aplica para los bilaterales y se presenta bien por autorización de la ley o por
estipulación contractual de las partes.

•

- Liquidación del contrato: se quiso incluir esta figura más por el uso tan
común que se le da, que porque sea realmente una forma de disolver el contrato. La liquidación es, en términos simples, un ‘ajuste de cuentas’ en el
que las partes establecen el estado de ejecución de las obligaciones y los
créditos y débitos que hay para cada una de ellas.

Rescisión del contrato: esta figura se presenta cuando el contrato celebrado está viciado por cualquiera de los siguientes:

1. Lesión enorme.
2. Vicios redhibitorios.
3. Nulidad relativa.
La lesión enorme está contemplada legalmente como el vicio en el precio de un
contrato y no es renunciable. Consiste en la disolución del contrato cuando el
precio supera el 50% o es menor del 50% del valor real.
Los vicios redhibitorios son defectos que posee la cosa al momento de la celebración del contrato y que no se pusieron de presente al que la adquiere por
habérselos ocultado o por ser difíciles de detectar.
En el caso de la nulidad relativa, los vicios son del consentimiento: error, fuerza
o dolo. Para que un contrato se repute válido, la ley exige que cumpla ciertos
requisitos, uno de ellos es el consentimiento y, cuando este está viciado, se dice
que es nulo relativamente y esa nulidad da lugar a la rescisión del mismo.
Los efectos de la rescisión dan lugar a devolver las cosas a su estado inicial,
pero nuevamente, si es física o jurídicamente imposible, se tratará de una terminación.

Este acto, que no disolución, pretende aclarar cada uno de los aspectos del contrato, los jurídicos, los financieros y los técnicos, si están cumplidos o pendientes.
La liquidación está consagrada en nuestra legislación para los contratos estatales y los laborales, pero no impide que los particulares, en ejercicio de la
autonomía de la voluntad, establezcan que se debe liquidar cualquier otro tipo
de contrato.
Sin embargo, no se debe perder de vista que la liquidación no hace referencia a la
disolución del contrato, la liquidación se hace con posterioridad a su disolución,
la cual pudo haberse dado de diferentes formas.

En este punto conviene precisar que:

1. Respecto de la lesión enorme, el efecto regular es la rescisión, pero la parte
afectada puede pedir preservar el contrato ajustándolo al justo precio.

2. Caso parecido con los vicios redhibitorios, los cuales dan lugar a la acción
rescisoria, pero el adquirente también tiene derecho a pedir la rebaja en el
precio del bien.

3. Por otra parte, en el caso de la nulidad relativa, ésta puede ser saneada, de
lo contrario, procede la rescisión.

4. Estos tres casos, para que den lugar a acción rescisoria, deben estar presentes al momento de la celebración del contrato, no pueden ser sobrevivientes.

•

Nulidad del contrato: si bien hemos hablado de la nulidad relativa, la jurisprudencia ha utilizado el término ‘anulabilidad’ para referirse a esta y ‘nulidad’ para referirse a la nulidad absoluta.

Estamos en presencia de la nulidad del contrato cuando a este le falta uno de los
requisitos esenciales del negocio jurídico que se pretende celebrar o una formalidad o cuando el contrato tiene causa u objeto ilícito.
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PROFESIONALES DE LA ERA DIGITAL,

EL GRAN RETO DEL MUNDO
No puedes simplemente pedir a tus clientes que te digan lo que
quieren e intentar proporcionárselo.
Cuando lo logres, estarán pidiendo algo nuevo
-Steve Jobs

DERECHO CORPORATIVO PARA EL SECTOR ASEGURADOR:

LA SAS, LAS AGENCIAS DE SEGUROS
Y SU RELACIÓN CON EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN
ESTEBAN JIMÉNEZ
LLM Universidad de Minnesota

U

no de los factores clave del éxito empresarial en la
era digital es sin duda el talento humano y el gran reto
pasará entonces por una educación de altísima calidad, el desarrollo permanente de habilidades y la destreza
en el uso de la tecnología disponible y de la que vamos a
disponer en un futuro muy próximo que marca la pauta de
la actual revolución digital.
Desafortunadamente, la innovación se ha limitado en el empresariado y yo diría que, en el país, a áreas de I+D (Investigación y Desarrollo) y a desarrollo de nuevos productos y
servicios. Se invierten altas sumas de dinero en estas áreas,
que ingenian productos que en ocasiones son difíciles de
comercializar y que no siempre generan valor para las organizaciones y los países donde operan.
La innovación no la podemos confundir con la creatividad,
ya que la creatividad es parte fundamental de la innovación,
pero no es innovación, la creatividad tiene que ver con la
ideación, mientras que la innovación vuelve realidad la idea
transformándola en una generadora de valor.
En este orden de ideas, darle su plena dimensión a la innovación será fundamental en la era digital, ampliar el concepto a todo el modelo de negocio y a sus componentes,
definidos por Alexander Osterwalder en nueve bloques que
van desde la propuesta de valor hasta el flujo de ingresos
para una organización; de esta forma no solo vamos a tener
grandes ideas sino también generadores de valor empresarial.
En todo este proceso de generación de valor, como lo anotaba al inicio de este artículo, la gente es la que va a marcar
la diferencia y es el proceso de selección de personas lo que
más influencia tendrá en hacer organizaciones exitosas y
sostenibles en el tiempo.
No podemos seguir considerando características diferenciadoras como la edad o la experiencia en un sector
específico de la economía, esto no permitirá procesos de
innovación disruptivos, salirnos de la caja y traer a las organizaciones nuevas maneras de ver las cosas.

Ósc ar Javier
Jiménez Yepes
MBA Universidad Javeriana
Twitter: @Inntegrity8
Facebook: Inntegrity onestopsite
Blog: http://actualidadnoticiasdeinteres.
blogspot.com
Email: jimenez.oscar@javeriana.edu.co
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Soy un convencido de que las competencias que van a
hacer la diferencia en los profesionales digitales son
las siguientes:

•

•

•

•

Pensar diferente, me refiero a aquellas personas que
hacen aportes que no se le ocurren al común de la gente, que cuando se les escucha en una discusión, se piensa “Esto que acabo de oír, jamás se me habría pasado
por la mente”.
Flexibilidad, son profesionales que en un marco de valores están dispuestos a todo en pro del logro de los
objetivos organizacionales, no importa que proyecto
tengan en frente, si les toca irse a otro país, si hay cambio de jefes, accionistas, oficinas, entorno económicos y
sociales, siempre se adaptan y sacan lo mejor de cada
situación.
Pensamiento global, no ven las particularidades, ven
todo el bosque en lugar de concentrarse en un solo arbolito, pueden ver lo que los demás no ven, son analíticos, concluyentes y muy orientados a la acción.
Solucionadores de problemas, para ellos los problemas
son parte de la cotidianidad, procuran entenderlos,
definirlos, descomponerlos y proponer soluciones que
no son comunes, que son creativas y siempre accionables, viven en el mundo de la “solucionatica”, siempre
plantean un plan de acción y transforman el problema
en una oportunidad empresarial.

Finalmente, son las personas las que hacen realidad la
generación de valor. La tecnología, los recursos físicos y
financieros no generan valor por sí mismos, necesitan de
personas para producir utilidad para la organización.
Por eso la importancia de hacer un cambio en el proceso
de selección de personas, no hace la diferencia la edad de
una persona, no hace la diferencia el tiempo o la permanencia trabajando en un sector de la economía, hay que romper con las viejas maneras de hacer las cosas y empezar a
atraer profesionales que son afines a la tecnología y a lo
digital, que piensan diferente, que son flexibles, globales y
solucionadores de problemas, son ellos los que van a crear
ventaja competitiva, a innovar y a generar el mayor valor
para las organizaciones que están hoy por hoy enfrentando
los retos de la era digital.

E-mail: Esteban_ jm@hotmail.com
Tw i t t e r : @ I n n t e g r i t y 8
Blog: http://actualidadnoticiasdeinteres.blogspot.com/
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os actores del sector asegurador ven a la innovación
como un motor estratégico fundamental de su crecimiento. Es así como las compañías de seguros y sus
intermediarios, actualmente están realizando un gran
esfuerzo por generar valor compartido, por innovar en la
relación con sus clientes y por incorporar herramientas
tecnológicas a su propuesta de valor. Ahora bien, en este
punto es pertinente analizar si las exigencias regulatorias
constituyen un detonante para la falta de flexibilidad de la
industria. Después de los esfuerzos realizados por el profesor Francisco Reyes Villamizar y otros destacados juristas,
con el fin de introducir a Colombia la sociedad por acciones
simplificadas (En adelante “SAS”), es natural que los intermediarios de seguros y específicamente las agencias, se
pregunten si es procedente la realización de su actividad
de intermediación por medio del mencionado vehículo societario.
De acuerdo con el artículo 41 del estatuto orgánico del sistema financiero, las agencias de seguros solamente podrán
ser dirigidas por personas naturales y por sociedades de
comercio colectivas, en comandita simple o de responsabilidad limitada, conforme a las normas mercantiles vigentes
sobre la materia. Asimismo el Concepto 2009045970-001
del 6 de julio de 2009 de la Superintendencia Financiera
manifiesta de forma expresa lo siguiente:
“Previo lo anterior, procede concluir que no es procedente
que “una agencia de seguros pueda tener como régimen societario la nueva sociedad por acciones simplificada”, en los
términos descritos en su comunicación”.
De acuerdo con dicho concepto, en el ordenamiento jurídico
colombiano las agencias de seguros tienen una limitación
de tipo subjetivo ya que no es procedente utilizar la SAS
para tales fines. Ahora bien tal limitación, aparentemente
encuentra su justificación en el amparo de los derechos de
los asegurados, teniendo en cuenta que ante la asimetría
en la relación contractual derivada del contrato de seguros,
él estado se ve en la necesidad de imponer ciertos límites.
Al respecto es preciso citar la intervención de Fasecolda en
la sentencia C-354 de 2009 cuyo magistrado ponente fue el
Dr. Gabriel Eduardo Mendoza (Ex. 7498):
“La especialidad en la dirección de las agencias de seguros que establece la norma demandada encuentra su
fundamento en que tales tipos societarios facilitan el cumplimiento de la obligación de las compañías de seguros de
garantizar la idoneidad de las agencias y con ello, protege en últimas los derechos de los clientes que adquieren
pólizas de seguros y contribuye al buen funcionamiento del
sector asegurador”.

Lo anterior básicamente tiene fundamento en que al no estar vigilados directamente por la Superintendencia Financiera las agencias de seguros, se hace necesaria una identificación personal y plena del intermediario o de los socios,
efecto para el cual resultan más adecuadas las sociedades
de personas que las sociedades por acciones. Este no es
un concepto pacifico ya que hay quienes manifiestan que la
exigencia es respecto de quien dirige la agencia y no de la
estructura de la misma.
Respecto de lo anterior el Concepto 2006065802-004 del 23
de mayo de 2007 de la Superintendencia Financiera manifiesta lo siguiente:
“La intención del legislador fue la de mantener con dichas
formas societarias un intermediario cuyos socios tuvieran ciertas calidades y a la vez pudieran ser perfectamente
identificables por terceros (…)”.
Ahora si bien la norma puede generar controversia, es cierto que en la práctica se priva a las agencias de seguros de
la utilización de lo que desde mi punto de vista es uno de
los grandes avances del derecho societario en Colombia. Lo
anterior ya que a través de la SAS las agencias de seguros
podrían tener sociedades con un solo accionista, podría
tener responsabilidad limitada al monto de sus aportes, así
como la flexibilidad operativa que ofrece la misma y que
claramente aporta a la eficiencia organizacional.
El concepto de innovación no se limita a un área de la compañía, es un principio que debe estar inmerso en la cultura,
en la estructura y en la estrategia de la organización. Es
por ello que considero que se deben buscar caminos para
flexibilizar industrias tradicionalmente rígidas.
Es justamente en este tipo de diserciones donde es de crucial importancia conformar al interior de la organización
equipos multidiciplinarios conformados por áreas técnicas,
comerciales y legales, todos en modo innovación, para que
puedan ver desde diversos lentes, qué sería lo que más
aportaria valor a todos los actores del negocio: clientes,
autoridades y por supuesto compañias de seguros. En este
caso, la innovación abierta, que consiste en traer prácticas
externas e incluso de mercados diferentes al colombiano,
son muy útiles en el momento de dar luces que permitan
tomar los mejores elementos y construir modelos que sin
reñir con la ley, generen mucho valor para todos los grupos
de interes involucrados en esta dinámica empresarial.
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NUEVOS
ASPECTOS
DEL MERCADO MAYORISTA DE GAS NATURAL

E

n Colombia desde año 2013 se formalizaron los aspectos comerciales del
mercado mayorista de gas natural en dos submercados, uno es el mercado
primario que es donde los productores-comercializadores de gas natural
y los comercializadores de gas importado, pueden ofrecer gas natural, también
es el mercado donde los transportadores de gas natural pueden vender su capacidad de transporte. El otro submercado es el secundario, que es donde se
desarrollan las transacciones de los derechos disponibles de suministro de gas
y de capacidad de transporte.
Muy recientemente, específicamente el 01 de septiembre de 2017, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG), máxima autoridad regulatoria del sector eléctrico y gasífero en Colombia, expidió la Resolución CREG 114 de 2017 y a
través de ella ajustó algunos aspectos referentes a la comercialización del mercado mayorista de gas natural, compiló y, a la vez derogó la Resolución CREG 089
de 2013 con todos sus ajustes y modificaciones.

Las razones que tuvo la CREG para expedir esta nueva norma fueron
principalmente las siguientes:

•

La preocupación de los agentes relacionadas con la formación de precios durante los procesos de comercialización de gas natural. Los agentes evidenciaron un trato diferencial ocasionado por un aparente abuso de la posición
dominante de los productores. La percepción de los agentes es que no todo
el gas estaba siendo comercializado.

•

Las modalidades de los contratos que se aplicaban impedian alcanzar una
liquidez y operatividad para las transacciones de gas natural, por lo que se
concluyó la necesidad de crear modalidades de contratos mas flexibles en
el tiempo.

•

La creación de un esquema que protejiera la demanda regulada (p.e. usuarios residenciales y comerciales), que se estima pasiva en los procesos de
comercialización de gas natural, en la medida que su poder de negociación
en ocasiones es muy bajo. Se considera que suelen ser mas tomadores que
definidores del precio del gas que consumen.

De tal manera que hoy tenemos un mercado donde el registro de las transacciones y operaciones son registradas por una entidad denominada el Gestor del
Mercado y un mercado mayorista que tiene dos grupos; el mercado primario,
que donde se desarrollan todas las transacciones que originan un producto o
servicio de gas y de transporte, y el mercado secundario, que como se mencionó antes es el mercado de los excedentes de gas y transporte. En la practica
las transacciones se realizan siguiendo los mecanismos que para cada mercado
definió la CREG, el cual podrá ser negociación directa bajo los plazos definidos en
un cronograma que previamente publica la CREG o mediante subastas que son
adelantadas por el Gestor del Mercado de gas natural.
Es importante tener en cuenta que en el mercado primario, en la actividad de
venta, solo pueden participar como vendedores de gas los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado, como vendedores de capacidad de transporte únicamente pueden participar los transportadores.
En la actividad de compra, en el mercado primario solo pueden comprar gas los
comercializadores y los usuarios no regulados y solo pueden comprar capacidad
de transporte los productores-comercializadores, los comercializadores de gas
importado, los comercializadores y los usuarios no regulados.
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En cuanto al mercado secundario, en lo que tiene que ver con la actividad de
venta, allí solo pueden participar como vendedores de gas los comercializadores
y los usuarios no regulados, como vendedores de capacidad de transporte únicamente pueden participar los productores-comercializadores, los comercializadores de gas importado, los comercializadores y los usuarios no regulados.
En lo que tiene que ver con la actividad de compra en el mercado secundario tenemos que solo pueden participar como vendedores de gas los comercializadores
y los usuarios no regulados, como vendedores de capacidad de transporte únicamente pueden participar los productores-comercializadores, los comercializadores de gas importado, los comercializadores y los usuarios no regulados.
La nueva norma nos presenta varios cambios pero entre ellos merece la pena
destacar tres nuevas modalidades de contratos que solo se celebran en el mercado primario y son: contratos C1 y C2 y contrato de suministro firme al 95%
(CF95).
A través del contrato de suministro C1 el vendedor garantiza el servicio de suministro de una cantidad máxima de gas natural, con un componente fijo equivalente
a un porcentaje de la cantidad máxima y un derecho del comprador a ejercer el
porcentaje restante únicamente para su consumo y no para reventa.

•

El contrato de suministro C2 es aquel en el que el vendedor ofrece el servicio
de suministro de una cantidad máxima de gas natural, en el que se garantiza
una parte fija, porcentaje de la cantidad máxima, y la cantidad correspondiente al porcentaje restante se considera firme siempre y cuando exista la
disponibilidad por la no ejecución de las opciones de contratos de suministro
C1.

•

El contrato C2 tendrá unas cantidades de energía pactadas que se compondrán de un firme 75% fijo y el 25% restante como opción de venta por parte
del productor-comercializador o el comercializador de gas importado. Inicialmente la propuesta de la CREG era que el porcentaje para los contratos
C2 fuera de un 70% fijo y de un 30% para el variable o de opción. Algo muy
útil fue que se incluyó una precisión señalando que en ningún caso se podrán
pactar periodos de compensación para cantidades pagadas y no consumidas.

•

Y el contrato CF95 es aquel en el que el vendedor garantiza el servicio de
suministro de una cantidad diaria máxima de gas natural sin interrupciones,
durante un período determinado, y el comprador se compromete a pagar en
la liquidación mensual mínimo el 95% de la cantidad contratada correspondiente al mes, independientemente de que sea consumida o no.

Hemberth Suárez
Socio / Director de Energía y Gas
Asesor en regulación de energéticos
ESPECIALISTA EN REGULACIÓN
DE ENERGÍA Y GAS / SPECIALIST
ON REGULATION OF ENERGY AND
GAS, Energía Eléctrica y Gas, del
Externado
E-mail:. info@oilgasenergy.co

En materia de garantías o mecanismos de cobertura encontramos que la regulación definió los criterios para la constitución de instrumentos financieros a
cargo del Gestor del Mercado de gas natural con el objeto de administrar los
mecanismos de cobertura del mercado. Dentro de esos criterios se estableció
que el Gestor del Mercado constituirá un fideicomiso o patrimonio autónomo individual con el objeto exclusivo de administrar los mecanismos de cubrimiento
para participar en las subastas de gas natural, y de cumplimiento de contratos.
En terminos generales, el mercado mayorista de gas natural en Colombia ha
llegado a un punto de la curva en el cual se han adoptado diferentes oportunidades de mejora que favorecen el desarrollo de nuevas lineas de negocio y el
fortalecimiento de algunos esquemas favorables para garantizar la fluidez del
gas natural y la publicidad de información de operaciones y transacciones en la
industria gasífera.
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R

ecientemente se informó por el ministro de Minas y
Energía de Colombia Germán Arce y su homólogo
panameño Salvador Sánchez, la intención de promover acciones para viabilizar la integración energética entre
Colombia y Panamá. El proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá consiste en una línea de transmisión eléctrica desde la subestación Panamá II (Provincia de
Panamá) hasta la subestación Cerromatoso (Departamento
de Córdoba en Colombia). La capacidad de transporte de
energía de la línea será de hasta 400 Megavatios (MW) en
su primera etapa, con posibilidad de ampliación a 600 MW
en una segunda fase y contaría con aproximadamente 614
kilómetros de longitud (340 km en territorio colombiano y
274 km en territorio panameño), a una tensión entre 250 y
450 kV, incluyendo un tramo terrestre y otro marítimo. Se
estima el costo de inversión en 450 millones de dólares
americanos.
El desarrollo de este proyecto representa la integración de
la Comunidad Andina con Mesoamérica (mercado organizado a través de la red SIEPAC), y su ejecución posibilitará
el acceso a fuentes de generación económicas que redundarán en beneficio de los usuarios a nivel regional, además
que contribuirán a diversificar la matriz energética y aumentarán la confiabilidad del sistema dada la complementariedad de las fuentes de generación y la estacionalidad de
los fenómenos climáticos como El Niño y La Niña.
Sin embargo al pretenderse interconectar dos sistemas con
mercados eléctricos compatibles pero no iguales y atravesar la línea eléctrica el ecosistema conocido como el “Tapón
del Darién”, el cual es hábitat de múltiples comunidades
étnicas: indígenas, afrodecendientes y raizales; en suma
a que es una de las regiones naturales más importantes
del mundo al pertenecer a la región neotropical (húmeda)

conocida como el “Chocó Biogeográfico”, es evidente que la
viabilidad de este proyecto dependerá de la armonización
regulatoria, los conocimientos técnicos, y el adecuado relacionamiento social por parte de la empresa Interconexión
Eléctrica Colombia-Panamá (ICP), quien es responsable de
construir y operar la línea de transmisión eléctrica entre los
dos países, junto con la colaboración mancomunada entre
diversas autoridades administrativas del orden nacional y
territorial, con la finalidad de coordinar la ejecución de los
procesos de consulta previa en el marco del convenio 169 de
la OIT con las comunidades étnicas y los planes de gestión
social con las comunidades vecinas localizadas dentro del
área de influencia del proyecto, de manera que se garantice
su derecho a conocer libre, previa e infamadamente sobre
los alcances de las obras a ejecutarse en su territorio y se
identifiquen las medidas de prevención, mitigación, compensación, y reparación de los impactos socioambientales
que deberán ser exigidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al otorgar la Licencia Ambiental Global del proyecto de interconexión, so pena de estar
condenado al fracaso en tiempos donde las consultas populares y el rechazo social tienen en vilo proyectos estratégicos de desarrollo en todo el país.

Email: lidymabelc@gmail.com
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stamos finalizando el año 2017, nos queda el último
trimestre del año, y poco a poco, vemos cómo se va
acelerando la compra tanto de vivienda nueva como de
vivienda usada.
Hemos notado en el sector inmobiliario que poco a poco vamos recuperando espacios que tuvimos perdidos desde el
año anterior y lo que va corrido de este periodo.
Pero ahora, debemos hacer un análisis acerca de si es o no
el momento de comprar vivienda.
Vemos una fuerte oferta de todo tipo de vivienda desde nueva a usada, desde apartamentos hasta casas, todos los estratos sociales, los precios poco a poco se han ajustado a
valor real lo que permite que las unidades en proceso de
venta fluyan con mayor facilidad.
Empecemos con la vivienda nueva; tenemos por todo el
país proyectos habitacionales, que van desde Apartaestudio
desde 24 metros hasta apartamentos de 250 -300 metros.
Cuando adquirimos una propiedad desde su inicio, esto quiere decir sobre planos, observamos como la cuota inicial
puede ser diferida hasta 12 meses, lo que hace que no tengamos que descapitalizarnos al momento de comprar.
Las viviendas nuevas tienen una garantía y es que en su
mayoría los constructores trabajan con entidades bancarias con respaldo en el territorio nacional, y que a la vez a
través de la figura de Fiducia – patrimonios autónomos-, se
administran los recursos que cada adquirente va depositando, estas mismas ofrecen sus paquetes bancarios a quienes
están comprándole al constructor, lo que hace que se haga
más fácil la obtención de créditos hipotecarios y buenos y
bajas tasas de interés, que hoy podemos tener por muchos
menos del 1% efectivo anual.
Normalmente el proceso constructivo puede ser de entre
18 a 24 meses, lo que permite que se pueda pagar la cuota
inicial, obtener los créditos hipotecarios – si se requiere -,
buscar los desembolsos de cesantías, subsidios de vivienda
otorgados por los diferentes entes nacionales y territoriales, junto con las cajas de compensación familiar, ahorros
programados y demás figuras que podamos tener al alcance de las manos.
La vivienda nueva tiene la facilidad de poder, en la medida
que el constructor nos lo permita-, hacer mejores espacios,
optimizar áreas, con el propósito de cumplir con las necesidades de la familia.
Pero que debemos revisar al momento de comprar una
vivienda nueva? Lo primero que debemos revisar, es si la
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constructora está debidamente constituida, obtener el Certificado de Existencia y Representación Legal en la Cámara
de Comercio, la licencia de construcción que este otorgada
por el ente autorizado según la región del país donde se esté
comprando, revisar el entorno – los alrededores de donde
va a desarrollarse el proyecto-, revisar y analizar áreas y
materiales que serán usados en la construcción.
Como lo señale anteriormente, que los dineros se recauden
a través de una fiducia lo que nos da la garantía de que en
caso, que no se hagan las viviendas, los dineros sean reintegrados en su totalidad, pero si el proyecto se lleva a cabo,
que los mismos sean administrados con interventorías.
Por último, y ya para el momento de firmar la promesa de
venta, si no eres experto, hacerlo revisar de tu abogado de
confianza.
Y ahora la vivienda usada, por lo general vamos a depender del sector o barrios que se está buscando, y aquí
la recomendación es que revisemos claramente el valor
del metro cuadrado, quien quiere vivienda, tiene claras las
necesidades de su núcleo familiar y basado en estas es que
sale en la búsqueda.

Pero una vez encontramos la vivienda que debemos
solicitar para revisar jurídicamente?
Lo primero el Certificado de Libertad y Tradición del inmueble de ser posible lo más reciente posible, del día o de pocos
días atrás, en este documento, debemos tener en cuenta
que quien dice vendernos lo sea realmente, que no tenga
medidas cautelares -embargos- y que si esta hipotecado, se
indique para así poder realizar los trámites necesarios para
su saneamiento final.
Si vas a adquirir la vivienda nueva o usada con crédito hipotecario, normalmente la entidad bancaria te asigna un abogado que ayudara a la revisión de toda la documentación
idónea para legalizar el préstamo. Así que, si no, tienes
conocimientos jurídicos, pues estar tranquilo de que este
asesor, te guiara el paso a paso hasta la escritura de compraventa en la Notaria.
Cuando no estamos seguros de la documentación que se
nos está presentando, es el momento de acudir a un abogado y como en el caso de los médicos, busca uno que sea
de la especialidad, abogado inmobiliario, así podrás sacar
adelante este fabuloso proceso.
Concluyendo la pregunta inicial, considero que SI estamos
en un buen momento para comprar vivienda, así que solo te
queda darle rueda suelta a la idea y ponerla a rodar, ánimo
y éxitos.
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PASATIEMPOS
HORIZONTALES
1. Chéjov, escritor. - Cantante española.
2. Bote. - Sujetar.
3. Demostrativo femenino. - Número de ejemplares
impresos.
4. Utensilio para dar luz. - Preposición de lugar.
5. Sistema de TV analógica. - Cifra sin valor propio
6. Pañuelo para los hombros. - Adverbio de cantidad.
7. Unión Europea. - Tender, tumbar.
8. Conferenciante. - Ave parecida al avestruz.
9. Vasija grande de barro. - Baraja de cartomancia.
10. Labrar la tierra. - Plaza griega.

VERTICALES
1. Personaje bíblico. - Cantidad fija proporcional.
2. Agencia espacial. - Lesionar.
3. Utensilio para capturar animales. - … Obregón, actriz.
4. Lengua provenzal. - Sabor, gusto.
5. Originario. - Colombia en Internet.
6. Andar. - Bofetada en la cara.
7. Instrumento musical popular. - Símbolo de la plata.
8. Tuesta al fuego. - Completo.
9. Jefe, guía. - Sentimiento intenso.
10. Planeta del sistema solar. - Itinera
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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Las eps no pueden imponer trabas administrativas a los pacientes y tienen el
deber de eliminar cualquier barrera que
comprometa la prestación eficiente y
oportuna de los servicios médicos.
Sentencia T 448 de 2017.

•

El saldo de pensión mínima debe ser usado como referente para determinar si
el afiliado al régimen de ahorro individual cuenta con el capital suficiente para
cubrir vitaliciamente la pensión mínima
del artículo 35 de la ley 100 de 1993.

Corte Constitucional.

•

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

•

La minería de monedas virtuales es susceptible de ser gravada con el impuesto
de renta en colombia.

•

Concepto 20436 (100208221 01148) de 2017.

Los incrementos pensionales por personas a cargo de que tratan los artículos
21 y 22 del acuerdo 049 de 1990, no prescriben con el paso del tiempo.
Sentencia SU 310 de 2017.

Gobierno presentó al congreso propuesta para crear una comisión de aforados
encargada de investigar y acusar a los
magistrados de las altas cortes.
Comunicado de Prensa 347 de 2017.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

•

El dane revela el índice de precios del
productor - ipp para el mes de agosto de
2017.
Boletín IPP Agosto 2017.

Resolución 3023 de 2017.
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•

Decreto 1515 de 2017

5
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Gobierno emite reglamentación de la exclusión del iva para dispositivos móviles.

Presidencia de la República de Colombia.

•

Implementan el uso de plataformas tecnológicas para el reporte de la información del servicio de transporte público automotor individual de pasajeros.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Corte Constitucional.
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