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Es una pena y una vergüenza
ser testigo mudo de lo que está
pasando en nuestra vecindad,
y en pleno siglo XXI. Un pueblo que marcha pacíficamente
por las calles, en son de protesta ante un
mal gobierno, y que cómo respuesta es
amenazado por sus propias fuerzas de seguridad con armas letales de todo tipo. No
es deseable para nadie estar en tal situación de desesperanza y angustia. Un país
donde algunos pocos disfrutan de la calidad de vida que les puede ofrecer un sistema mal llamado “socialista”, ya sea por
estar en el gobierno o ser cercano a éste o
por pertenecer al ejército o la policía, y del
otro lado la gran mayoría de gente, que
tiene que sufrir en carne propia: la escases de alimentos, medicamentos y otros
elementos de primera necesidad, además
de hacer interminables colas para recibir
su alimentación diaria, convirtiendo a los
ciudadanos en dependientes que tienen
que suplicar por la caridad del gobierno.
Increíble que eso pase a un lado de nuestra frontera y en pleno siglo de la tecnología, la libertad y las comunicaciones. Es
la prueba viviente y cercana de hacia qué
lugar oscuro nos puede llevar un gobierno
populista, con ideas socialistas anacrónicas que termina en una vulgar dictadura.
No es la primera vez que el pueblo de
Venezuela tiene que vérselas con una
dictadura, a través de su historia ha tenido que sufrir este flagelo muchas veces.
De la tabla anterior, podemos concluir
que durante los últimos 109 años, Venezuela ha tenido que soportar el 62% del
tiempo una dictadura o un régimen autoritario, que aunque parezca democrático,
realmente es más cercano al primero, ya
que todos los poderes son manejados por
el ejecutivo, tal como sucede en la actuali-

dad con el gobierno de Nicolás Maduro y
el de su antecesor y mentor Hugo Chávez
Frías. Al comienzo del siglo XX, también
tuvo que soportar dictadores como Juan
Vicente Gómez, querido por muchos y
odiado por otros tantos. Ciertamente Gómez hizo muchas obras positivas para el
país, pero a un costo muy alto: la libertad
de sus ciudadanos. El período de gobierno
de Gómez tiene muchas similitudes con
los gobiernos de Chávez, ya que modificó
muchas veces la constitución para mantenerse en el poder, lográndolo durante
27 años el primero y 14 el segundo, hasta que los sorprendió la muerte, gozando
ambos de mucha popularidad. En ambos
gobiernos el petróleo jugó un papel preponderante, ya que en el caso de Gómez
le permitió el pago del total de la deuda
externa del país en el año 1930 y a Chávez le permitió la aplicación de muchos
subsidios que beneficiaron a la gente del
común, así como la gigante inversión en
equipos y gasto militar, para un país que
no estaba en guerra. La popularidad o
caudillismo de los dos presidentes, gracias a su política populista, les permitió
perpetuarse en el poder, hasta su muerte.
Por estas razones, creo yo, con riesgo a
equivocarme, el pueblo venezolano, en
muchos sectores de su población, acepta con relativa tranquilidad, un gobierno
caudillista o dictatorial, seguramente debido a su historia, que ha estado cerca de
este tipo de gobiernos con relativo éxito,
pero sacrificando las más elementales
principios de libertad de prensa, oposición, y de opinión y en algunos casos

haciendo uso de la maquinaria represiva
absoluta y violenta del ejército y la policía,
tal como lo estamos viendo en estos días
con Nicolás Maduro, que a diferencia de
los dos anteriores, tiene su popularidad
en niveles muy bajos, pero cuenta con el
respaldo irrestricto de los militares y de
las llamadas Milicias Bolivarianas cuya
fuerza llega a cerca de 500 mil hombres y
según Maduro, quiere elevarlas a 1 millón.
Indudablemente la democracia es el camino correcto que debe seguir Venezuela, si
quiere ponerse algún día a la par del mundo moderno; con todos los defectos que
tiene nuestro sistema, pero que en mucho
supera los riesgos y la amenaza de perpetuar indefinidamente un caudillo, un
partido político o un sistema dictatorial,
que cada día que pasa constriñe más y más
a sus ciudadanos, hasta llegar a tener un
país como los que se ven en las películas
de Hollywood o en países como Cuba, Corea del Norte, para no hablar de la China,
donde la libertad en una utopía y lo peor
de todo, que pocos en nuestro país se atreven a denunciarlo abiertamente, quizá por
temor a ser criticado, porque quiérase o
no, por estas latitudes tropicales todavía
se añora calladamente el ideal revolucionario del “Che”. Lo único seguro, es que
tarde o temprano el pueblo venezolano se
sacudirá ese yugo de la dictadura, tal como
lo han demostrado, a través de su historia
valerosa y valiente, y en ese camino, nosotros sus hermanos colombianos, lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos, porque como dice el viejo adagio: “No hay mal
que dure 100 años ni cuerpo que lo resista”.
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dad física como psicológica de los niños.

Javier González Aza
Candidato a Magister en
Comunicación Política
Universidad Externado de Colombia
Twitter: jgonzaleza84
Blog: frasesypunto.blogspot.com

uando se espera con expectativa una sanción ejemplar
por la realización de un repudiable hecho, más cuando en el mismo se encuentra
involucrado la niñez, la expectativa de toda
una sociedad no solamente es alta para que
se imponga la máxima condena permitida
por su ordenamiento jurídico, sino que al
mismo tiempo para que con la decisión que
se vaya a adoptar en el proceso judicial que
se adelanta se deje un precedente, de tal forma que sirva de acción persuasiva para que
quienes piensen o aspiren a atentar contra
esta población lo duden dos veces antes de
ejecutar una conducta que afecte la integri-

Ideal, que con condenas como la recibida
por el señor Rafael Uribe Noguera por el
perverso asesinato de Yuliana Samboni, es
que hace que nunca se pueda conseguir este
propósito, propósito por cuanto para este
caso que nunca debió haber ocurrido, ¿Qué
falto más para que se le impusiera al asesino
la máxima pena permitida en Colombia, que
es de 60 años?, puesto que las circunstancias
estaban todas dadas para ello, se hizo en una
personita en situación de indefensión como
lo señala el código penal y además de esto
se presentó un intento de evadir la Justicia.
Acciones que claramente conducían para
que se le impusiera la máxima sanción
penal y no una condena agridulce, que lo
único que genera son muchas dudas no
solo por cuales fueron las razones para
decidir que la que se definió era la que se
le debía aplicar, sino igualmente por la incertidumbre de cuantos casos similares
o peores más deben pasar para que los 60
años puedan ser una realidad para todos
aquellos que se atrevan a maltratar o asesinar a un niño, a una mujer o a cualquier
ser que se encuentre en alguna de las situaciones fijadas por nuestra legislación penal.
Pero ya como no se puede llorar sobre la leche derramada, lo único que queda es que
para el cumplimiento de la pena no se le
conceda ningún tipo de rebajas como de be-

neficios, en razón a que esto lo que hace es
enviar un mensaje a la sociedad de que primero están los victimarios que las víctimas,
donde lo que importa más es el comportamiento de los primeros al interior del centro
de reclusión que fuera de este, frente lo que le
puede pasar a las víctimas o a cualquier otro
ciudadano, que es lo que debe predominar.
Preferencia que se justifica en el hecho de
que por brindar prerrogativas para casos
relacionados con los niños o mujeres muchos de los agresores han salido a seguir en
las mismas, es por eso que ya que tenemos
una ley en conttra de la violencia contra la
mujer y una protección preferente para los
niños, lo que queda es comenzarlos aplicar
para que quienes se atrevan a vulnerarlos
pasan el resto de sus vidas en un centro
de reclusión sin derecho a salir de ellos.
COLAFON: Un llamado a volcar nuestras miradas hacia la Capital del Putumayo
MOCOA, para que brindar una ayuda para
nuestros compatriotas, hoy fueron ellos,
mañana Dios no lo quiera podremos ser nosotros, nadie esta excepto de ser víctima de
la fuerza de la naturaleza, permitamos que
como podemos disfrutar de una comida o
un mueble para dormir los que no tienen en
este momento lo tengan, recordemos que
allí hay niños y un centenar de familias que
lo único que desean en este instante es poder
contar con lo que algún momento tuvieron.
¡Ellos no se lo agradecerán pero la vida SI¡
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RESPUESTA LEGÍTIM

Juan Camilo Rojas Arias
Abogado Universidad de La Sabana, especialista en derecho comercial y
con dos Maestrías en Derecho Internacional y en Derecho Económico y
Políticas Públicas, actualmente optando por la candidatura a Doctor por la
Universidad de Salamanca España.
E-mail: camilor99@hotmail.com
Twitter: @camilora9

l término “shadow banking” o “banca en la sombra” fue acuñado en un primer momento por el
economista Paul McCulley en el año 2007 para
referirse, esencialmente en el caso norteamericano, a todas aquellas estructuras no bancarias que
operaban de forma similar a los bancos porque actuaban en el
mercado bajo las premisas de transformación de vencimientos,
es decir, captan dinero en un término más corto para invertir
en activos de largo plazo, transformación de liquidez sobre activos fijos o de difícil liquidez, apalancamiento o transferencia de riesgos, por ejemplo la actividad de compra de cartera.
Indudablemente en mercados financieros más avanzados y
especializados, particularmente desde la demanda, el fenómeno del shadow banking requiere más atención dada la
versatilidad con que se crean los móviles financieros en la
actualidad, en especial cuando se configuran como entidades a la sombra de entidades financieras legalmente constituidas, no obstante lo anterior, conviene analizar y por qué
no repensar el fenómeno de shadow banking en una economía como la nuestra y la implicación o no de su intervención.
Para ello, considero vital tener presente que la causa final
de la intervención del sector público en la economía se da
por la empírica comprobación, por el ámbito jurídico, de
un acuerdo social materializado en una norma para determinado asunto, o por el lado de la economía de la imposibilidad fáctica de los teoremas del bienestar en la realidad.
En este orden de ideas, la intervención del sector público puede entenderse en 3 dimensiones, (I) una dimensión garantista
y protectora de derechos, con el establecimiento del marco legal a través de las instituciones estatales (II) la segunda dimensión, el Estado como rector de la actividad económica,
esta dimensión puede revestir la forma de Policía administrativa, como concepto evolucionado del coloquial que conlleva en su esencia, una actividad de limitación y control de los
sectores regulados, que conlleva las potestades de inspección
y sanción sobre determinados requisitos de desempeño de alguna actividad dentro de un mercado regulado y, de fomento,
incentivo o estímulo y (III) la última dimensión como agente
económico, relativa a la intervención del Estado en el mercado,
como prestador de servicios, Estado empresario, entre otros.
En virtud de lo anterior, en el ámbito internacional el shadow banking se ha reseñado como un sistema que representa un potencial
riesgo para los mercados, en especial, desde su papel negativo y
potencializador del derrumbamiento del mercado hipotecario en
Estados Unidos, situación que se agravó dada la ausencia de controles propios que tienen las entidades financieras, por lo que la
intervención pública se ha centrado en sacar estos mecanismos
de la sombra y acompasarlos con las entidades financieras, no

obstante, la inquietud que planteo es: ¿realmente resulta nocivo
el shadow banking? En vez de mirarse como una falencia dentro
del mercado financiero, por qué no analizarlo como la respuesta
del propio mercado ante la imposibilidad del sistema financiero tradicional de adecuarse a las necesidades de los mercados.
Como lo anticipé, resulta bastante interesante analizar las estructuras de corte shadow banking, en el específico caso que
resultan como única fuente de financiamiento de determinados sectores de la economía, por ejemplo, en el segmento de
las pequeñas y medianas empresas en Colombia, en las cuales
no se han visto mayores avances en inclusión financiera dado el
bajo nivel de colocación de créditos. Según Enterprise Surveys,
en el año 2010 el principal obstáculo de las empresas colombianas era el acceso al financiamiento, seguido de las prácticas
anticompetitivas de los sectores informales y del sistema fiscal.
En este sentido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL- encontró que solo el 9,9% de las necesidades de financiación de inversión de las pequeñas empresas en Colombia se suple a través del sistema financiero a
través del crédito bancario, un 12,7% por crédito de proveedores, 2,5% por colocación de participación y un 29,9% por otras
fuentes de financiación de naturaleza extra bancaria. Frente
al bajo nivel de fondeo a través del sistema financiero se resalta como principal factor de obstáculo para el otorgamiento de créditos la capacidad de pago de las empresas (39,6%).
Ahora bien, en el segmento de las empresas de tamaño mediano
en Colombia se tiene que un 47,8% del financiamiento de inversión de este segmento de empresas, proviene de recursos externos
así: un 24,9% de sus necesidades de financiamiento provienen del
sistema financiero, a través del crédito bancario, un 6,6% por proveedores y un 4,1% por colocación de participaciones. Conviene
resaltar la gran diferencia existente en el mercado de financiamiento colombiano, respecto de la capacidad de un segmento de
empresas para acceder al sistema financiero y obtener financiamiento competitivo frete al otro segmento de pequeñas empresas.
Analizada la realidad financiera del principal motor de la economía colombiana, el sector de las MiPymes, que representa
cerca del 67% del empleo formal en Colombia y aporta aproximadamente el 28% del PIB, resulta deseable incentivar, crear
o mantener mecanismos de orden legal y económico para dar
movilidad e impulso a la base productiva del país. Las anteriores cifras ponen en evidencia que tradicionalmente las
pequeñas y medianas empresas que hacen uso del sistema financiero lo emplean especialmente como un sistema de depósito y medio de pago, y no como un sistema de crecimiento financiero a través del apalancamiento, la distribución
del riesgo, la transformación de vencimientos o de liquidez.
La realidad expuesta hace incuestionable la limitada posibilidad
del sistema financiero colombiano de ser incluyente de una forma
profunda, ya que si bien existe un alto grado de bancarización de
todas las empresas, no es correspondiente con el nivel adecuado
de acceso al financiamiento por parte de las pequeñas y medianas
empresas, de tal suerte el shadow banking más que algo aterrador, en mi opinión resulta en algo deseable y necesario por cons-
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MA DEL MERCADO
tituirse en una respuesta instintiva del mercado para “subsistir”.
Análisis del mercado de Financiamiento tradicional
permite entender el Surgimiento del shadow banking
Observar el funcionamiento del mercado financiero permite deducir que el principal fallo de este mercado es la
asimetría de la información y se da esencialmente por:
- La escasa información con que cuentan los bancos para realizar
las evaluaciones de riesgo de los eventuales créditos debido a la
falta de información sobre los proyectos de las empresas, o a una
falta de cualificación en el manejo y presentación de proyectos.
- El desconocimiento de las ventas reales de las empresas debido a maniobras de elusión fiscal, por la falta de transparencia
contable.
Bajo este mal funcionamiento del mercado o falla, se tiene que los
recursos entregados en los mercados con fines de financiamiento, dependerán principalmente de 2 factores, (I) del proceso de
análisis del riesgo y posterior selección de los beneficiarios, siendo el método predominante en los mercados de este tipo que depende de la cantidad de información disponible para el análisis
y (II) de la naturaleza de entidad que opera en el mercado, resaltándose que las empresas pequeñas tienen mayor posibilidad de
obtener financiamiento cuando predomina la banca pública o la
banca privada es de capital nacional, o se cuenta con una fortalecida banca de desarrollo. Adicionalmente, las operaciones sobre
las cuales se ha presentado el análisis pueden generar deseconomías de escala en las entidades proveedoras de financiamiento
ya que se trata de numerosas operaciones de bajo monto. En

consecuencia el shadow banking al no ser propiamente una entidad financiera, y no estar sujeta a toda la parametrización de este
sector, tiene las herramientas para adecuarse, o bien al nivel de información existente o a movilizar sus niveles de riesgo de acuerdo
con cada operación, de igual forma, dado el funcionamiento de los
mercados, es más dado que una empresa revele su verdadero estado financiero a un particular que a una gran corporación, así mismo, como la realidad ha permitido corroborarlo el shadow banking se materializa a través de muchas estructuras jurídicas y no
de grandes entidades – conglomerados o grupos, figuras propias
de nuestro derecho financiero, lo que permite también eliminar
el efecto deseconomía de escala en el desarrollo de su actividad.
Al final de cuentas, los problemas en el funcionamiento de los
mercados de crédito constituyen un obstáculo para el crecimiento económico de los países, y afectan, particularmente, a
las pequeñas y medianas empresas, de ahí la importancia, que a
mi modo de ver justifica desde lo público analizar a las estructuras de shadow banking, todas vez que en la práctica atenúan
las fallas en los mercados y ayudan a potenciar el desarrollo
productivo mediante el fortalecimiento de este tipo de agentes.
En suma de lo expuesto, si bien podemos apartarnos de la visión norteamericana del shadow banking no debemos desperdiciar los avances en la materia, y si bien pueden convertirse en
estructuras deseables desde lo económico, su existencia plantea
serios interrogantes desde lo jurídico, especialmente en asuntos
de competencia, transparencia, normas de compliance, y de los
sistemas de prevención tales como: tales como: SARO, Sistema de
Administración de Riesgo Operativo; el PDFC, Protocolo de Detección de Fraude y Corrupción; SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo, - Circular Externa de Superfinanciera 026 de 2008;
SAC, Sistemas de Atención al Consumidor Financiero - Circular Externa 050 de 2015 SIF; MECI, Modelo Estándar de Control
Interno, enfocado en que la actividad financiera sea: autoregulada, autocontrolada, autogestionada, entre otros loables fines.
En conclusión el reto no resulta sencillo, es evidente que si se
analiza el shadow banking frente a su convergente evolutivo legal -entidades financieras-, se hacen evidentes sus falencias, tales
como, la falta de divulgación e información acerca de sus políticas
y procesos, o de activos; escasa vigilancia regulatoria o de supervisión; una virtual ausencia de condiciones o reservas legales de
capital para absorber las pérdidas así como un respaldo formal
de liquidez en sus operaciones, así también como sus virtudes,
en especial erigirse como un instrumento del mercado para el
mercado, que es flexible, ágil y se configura como una herramienta para el crecimiento económico de las empresas colombianas,
todas vez que abre una fuente de financiamiento que no existiría si solo nos rigiéramos por el mercado tradicional financiero.
Así las cosas y como todos los aspectos de política pública el desafío no resulta fácil, e intervenir protegiendo a una
parte e incentivando a la otra es un equilibrio óptimo cuando de intervenciones públicas se trata, al fin de cuentas, la acción pública es una afirmación de la visión del querer de sus
conformantes, que puede ser altruista o no, pero que termina ajustándose a la realidad, por lo cual siempre se debe hacer
un llamado a ver los temas objeto de polémica no desde la estricta corriente de otros formuladores de política pública.
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NORMATIVAS, SEGURIDAD
JURÍDICA Y COMPETITIVIDAD
la utilidad esperada o incluso una superior.

Andrés Barreto G.
Of Coun sel en MONCA DA A BOGA DOS
Profe sor Universidad Serg io Arboleda
Miembro Fundador de la Academia
Colombiana de Derecho Inter nacional

n el ámbito internacional, especialmente en el
mundo de los negocios,
el derecho internacional
económico y el comercio
internacional, una de las mayores discusiones gira en torno al grado de institucionalidad, seguridad jurídica y como
esto impacta en la competitividad y gobernanza en un Estado determinado.
Varias organizaciones internacionales se
ocupan de elaborar mediciones sobre estos indicadores, hacer sugerencias y recomendaciones a Estados y gobiernos,
así como crear estándares respecto de la
obligatoriedad de cumplimiento de ciertas políticas, con el fin de que los Estados
que no son miembros puedan acceder.
La discusión sobre la seguridad jurídica
también ha tomado una dinámica de discusión “norte – sur”, en el entendido de
que uno de los argumentos en contra de
esta noción, es el hecho de que la seguridad jurídica que exigen algunos inversionistas es la de que se les provea regímenes
de estabilidad jurídica, protección de su
inversión, exclusas a la jurisdicción interna y exenciones tributarias, inter alía.
De otra parte, los Estados receptores de la
inversión, especialmente aquellos que son
países en vía de desarrollo, tienen grupos
que se oponen al concepto de seguridad jurídica, argumentando que lo único para lo
que esto sirve es para dar ventajas jurídicas
e institucionales a los grandes capitales, las
transnacionales, e incluso para confeccionarles un régimen jurídico diferente, en
donde muchas veces no solo no cumplen
con los estándares locales, sino que procuran llevar las controversias al arbitraje y
otras instancias, con el fin de obtener un
fallo que se sume a su inversión, o genere

Pero en esta discusión es difícil determinar
una conclusión. El mundo de los negocios
se compone de muchas variables, y la seguridad jurídica puede ser apenas una de
ellas. Adicionalmente, si no se promueve
la inversión, el comercio justo, y el desarrollo asociado a esto, difícilmente se pueden materializar instrumentos como los
tratados de libre comercio, los acuerdos
de protección y promoción de inversión,
los mecanismos de integración, inter alía.
Uno de los capítulos que merece mayor análisis es como la eficiencia normativa contribuye a la seguridad
jurídica, y como ello impacta en la competitividad. Para ello podemos mencionar la inflación legislativa y la hiperinflación reglamentaria en países como
Colombia, en donde es un verdadero rompecabezas el determinar la vigencia, validez
y eficacia de leyes, decretos y resoluciones.
En ese entramado legislativo, se optó por
la creación de unos decretos únicos reglamentarios (DUR), o decretos secto-

“Todo lo que vaya en aras de
la mejora continua debe ser de
buen recibo, no en vano.”
riales, que como compendios jurídicos
pudiesen dar cuenta de un inventario real
de las herramientas que rigen diferentes actividades y sectores en Colombia.
Esta necesidad no es nueva, tampoco es una creación reciente, desde el
año 2004 el gobierno nacional había
determinado la importancia de sectorizar decretos, compilando normas
para su fácil acceso y comprensión.
Esta discusión salió a relucir con el boom
de la negociación de tratados de libre comercio con diferentes Estados, y se materializó en la expedición del Documento
CONPES 3816 de 2014 denominado “Mejora Normativa y Análisis de Impacto”,
que se basó en las recomendaciones de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), que describe la mejora normativa como “[…] una
de las tres palancas que, conjuntamente
con la política fiscal y monetaria, permiten
una mejor administración de la economía,

la implementación de políticas y la corrección o estímulo de comportamientos
de los miembros de una sociedad […]”.
Así las cosas, el 26 de mayo de 2015 el
gobierno nacional firmó 21 DUR en los
que se compilaban 10.000 decretos, y
se depuraban normas que databan incluso desde el siglo XIX, dificultando
el análisis jurídico respecto de su vigencia, su aplicación y su oponibilidad.
Los primeros DUR incluían las normas
que desarrollaban y reglamentaban los
sectores de competencia de los 15 ministerios y los seis departamentos administrativos, y buscaban continuar la senda
iniciada entre 2007 y 2011; periodo en
el cual se emitieron 4.039 decretos, de
los cuales 1.645 fueron reglamentados.
Una de las principales quejas de juristas y
empresarios es la proliferación de normas
inútiles, la contradicción entre muchas de
estas, la derogatoria tácita, y la amplía interpretación que esto genera en el ámbito
administrativo y judicial, dificultando la
aplicación efectiva y eficiente del derecho,
lo que evidentemente impacta no solo el
ámbito jurídico, sino también en el mundo de los negocios y en la competitividad.
Sin embargo, los DUR anunciados por el
gobierno en cumplimiento de las recomendaciones técnicas de la OCDE y el desarrollo del documento CONPES, aún tienen
mucho camino por recorrer, en el sentido
de que fueron firmados el 26 de mayo de
2015, pero su socialización y publicidad
fue poca, y no se contó con la participación de los diferentes actores formales e
informales, sociales, académicos y privados; lo que puede afectar la gobernabilidad
y eficacia de los mismos hacía el futuro.
El pasado 27 de abril se dieron cita en el
Club El Nogal de Bogotá, expertos internacionales y nacionales de la talla de Antonio Scocozza y Antonio Martino, padre
del Digesto Jurídico Argentino, y Enrique
Gil Botero, Ministro de Justicia de Colombia, bajo los auspicios de la Universidad
de Salerno (Italia) y Eventos Moncada, en
donde debatieron acerca de la funcionalidad y validez de estos instrumentos como
garantes de la seguridad jurídica, así como
su necesidad para la competitividad, como
lo ha señalado el gobierno y lo recomienda
la OCDE a los Estados miembros y aquellos que - como Colombia-, anhelan acceder a dicha organización internacional.
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LA CRISIS DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO

EN BOGOTÁ

“En todos los hombres está presente la corrupción: sólo es una cuestión de cantidades.”
Carlo Alberto Pisani Dossi; Escritor y Diplomatico Italiano.

l Alcalde de Bogotá D.C Enrique Peñalosa, a partir del
primero de abril, aumentó
$200 la tarifa de los pasajes
de Transmilenio con el fin
de “optimizar” el Sistema Integrado de
Transporte Público (SITP) y las troncales (TRANSMILENIO), apoyando su
decisión en el déficit económico que presenta la acción del sistema; puesto que
es el Distrito quien a la fecha debe compensar los costos de operación del hueco financiero de TransMilenio siendo
en el 2016 de 800 mil millones de pesos.
Echemos un vistazo al histórico de
Transmilenio; las primeras fases I y II se
desarrollaron entre los años 2001 y 2005,
cubriendo las rutas del norte y el sur de la
ciudad, la escandalosa fase III que arrancó en el año 2012 conectó la calle 26. Siendo las únicas que se han implementado
a la fecha, cabe resaltar que Transmilenio no es una empresa pública sino más
bien de economía mixta, la inversión en
la adecuación de las vías, la instalación
de las troncales y la construcción de las
mismas, son asumidas con el erario público, la operación, es decir, buses “articulados”, conductores, mantenimiento,
personal y de más supuestos de funcionamiento lo realiza la empresa TRANSMILENIO S.A ¡o así es como debería ser!
La polémica adjudicación en los contratos otorgados para la operación de
TransMilenio en las dos primeras fases
del sistema, creo un índice de desconfianza en la ya maltrecha economía capitalina, debido a que los articulados
utilizados para la prestación del sistema,
se pagaron alrededor de diez veces cada
uno, “TransMilenio funciona para los
operadores no para la gente” comento en
el 2014 para la revista semana el Representante a la Cámara Carlos Guevara, la
empresa que presta el servicio del transporte bogotano no asume el costo de
los vehículos que movilizan diariamente a millones de ciudadanos, este valor
debe ser cubierto por cada usuario del
sistema, que en conjunta paga por el rodamiento de los articulados, dilucidándose la falta de buses en las horas pico,
actividad que ha sido denunciada como
una estrategia de los operadores para no

Lu i s a F. P o rr as
Ab o g a d a , a s e s ora e n d e re ch o
pr iv a d o y c ont rato s
lui s af p or ra s @ g m ai l . c om
Tw it te r : @ lui s af p or ra s

maltratar en parque automotor y obtener mayor rentabilidad extendiendo la
vida útil de los vehículos; alarmante panorama teniendo en cuenta que dichos
costos tendrían que ser asumido por la
empresa o consorcio ejecutor dejando
claro está, poco o nada de credibilidad
en el momento de intentar explicar porque TransMilenio se encuentra en crisis,
sin suficientes recursos económicos para
la prestación de un servicio de calidad.
En el año 2015, el entonces Gerente de
la organización empresarial TRANSMILENIO Sergio París, en una entrevista
concedida a la Casa Editorial El Tiempo, manifestó que el déficit de TRANSMILENIO para el año anterior (2014)
había sido de $643.000 millones de pesos, resumiendo que dichos problemas
financieros recaían en factores globales,
como el alza en el petróleo y el creciente aumento del valor del dólar frente a
la depreciación del peso; en este orden
de ideas, concluía informando que el
valor por usuario de TRANSMILENIO
oscilaba entre los $ 3.442 y los $2.452
mientras que el costo cancelado era de
apenas de $1.800, razón por la cual la
inmediatez de un alza en el valor del
pasaje para ingresar al sistema era inminente para cubrir el gran vacío existente.
El valor del ingreso al ya casi único Sistema de Transporte Público Masivo aumentó $200 para él 2015, lo cual no fue
suficiente ya que para este año 2017 $200
pesos más se cobraran a los bogotanos,

afirmando el Distrito que se tuvo en
cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos, sin embargo si se realiza tan solo
una aproximación al promedio de gastos
de un trabajador normal que devenga
un salario mínimo legal mensual vigente en Bogotá, tendríamos que siendo el
SMLMV para el 2017 de $737.717 más
$83.140 de subsidio de transporte, es decir un total de $820.857 menos $132.000
de gasto vehicular promedio, tomando
solamente, claro está dos transportes de
$2.200 diarios, dejando como excedente
$688.857 que tienen que ser distribuidos
en vivienda, educación, vestuario, alimentación y recreación mensual retomando, sin querer, el tema de la columna
anterior “corrupción”; es más que obvio
que el inmenso hueco fiscal de TRANSMILENIO no se debe al sobre costo del
valor por usuario transportado frente al
costo de operación por el mismo, o a los
colados, o a los subsidios otorgados y que
ahora fueran arrebatados a muchos bogotanos, toda vez que el puntaje para los
subsidiados del SISBEN fue reducido con
el fin de abarcar cada vez menos personas.
¡Claro que no! los problemas económicos del sistema no tienen otro nombre
más que el de la ya muy conocida “corrupción”. Aunque las excusas y justificaciones que ha presentado el Distrito
a la fecha, convenzan a los ciudadanos
con cifras exorbitantes que tienen que
ser asumidas por ellos mismos, dado
que la tajada del pastel llamada TransMilenio con el tiempo ha sido más difícil
de repartir debido a la politiquería distrital mientras tanto, triste pero cierto,
los capitalinos están obligados a continuar patrocinando los desajustes económicos teniendo en cuenta que igual de
lejos está la construcción de un metro
para Bogotá como TransMilenio de superar el déficit fiscal que supuestamente recae en el sobrecosto de operación.
Por lo tanto se debe seguir conteniendo
la respiración para hacer un espacio en
los ya muy congestionados buses, teniendo en cuenta que la posibilidad de
cambio solamente existirá cuando nos
percatemos que la prestación de los servicios masivos como lo es el transporte
público de la Capital de la Republica de
Colombia no es un favor; es un derecho.
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¿LAS MUJERES
SE TOMAN BOGOTÁ?
ción y acompañamiento ante casos de acoso sexual o laboral.
Por otra parte, el 46,3% de los empleados son mujeres, pero sólo
el 34% ocupan cargos de alta dirección, cifra que se mantuvo igual
con respecto a la primera medición del ranking, donde se concluye que a medida que aumenta la posición de liderazgo, disminuye
o desaparece la presencia femenina. También, la brecha salarial
entre hombres y mujeres para segundo nivel es del 11% mientras que en el 2015 fue de 12%. De manera similar, de las 20 Alcaldías Locales de Bogotá sólo 4 están lideradas por mujeres.

Pau l a F r a n c o
Abogada
Ma e s t r í a e n D e r e c h o E c o n ó m i c o
Po nt i f i c i a Un i v e r s i d a d Jav e r i a n a
e - m a i l : f r a n c o. p a u l a @ g m a i l . c o m

ás allá de la polémica política que se ha generado alrededor de los avances del gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa en el
desarrollo Bogotá, es el momento de reconocer que la Administración Distrital
está tomando acciones más contundentes frente al tema de la
equidad de género que el nivel nacional de la administración.
Así las cosas, en la presentación del Proyecto de Acuerdo No. 013
de 2017 "Por el cual se adoptan acciones afirmativas en favor de
la equidad de la mujer en el Distrito" se hace un estudio minucioso de la historia de discriminación que han sufrido las mujeres
alrededor del mundo, así como de la normatividad nacional e internacional que se ha ido creado en respuesta a dicho fenómeno.
En particular, en la exposición de motivos del proyecto se describe
la situación actual de las brechas de género en materia laboral, tales como la desigualdad salarial y la tasa de desempleo en Bogotá.
Es de resaltar que en junio de 2016, se realizó el II Ranking de Equidad de Género en las Organizaciones, el cual se construyó a partir de la información aportada por algunas instituciones públicas
y privadas, con el fin de realizar una medición de las condiciones
de equidad de género para el liderazgo de las mujeres en Colombia.
Los resultados de este ranking evidencian que aún existe un largo camino por recorrer para cerrar las brechas de género en el
tema laboral, ya que no existen unas políticas para la equidad de
género que sean transversales en las organizaciones y que permitan atacar algunos de los problemas que ya se han identificado
para que las mujeres accedan a mejores oportunidades laborales,
tales como la baja flexibilidad en los horarios laborales, la presencia de violencia contra la mujer y acoso sexual en los ambientes laborales, la existencia de estereotipos de género, entre otros.
De hecho, sólo el 29,8% de las organizaciones participantes
cuentan con políticas de equidad de género y/o diversidad; el
28,8% de las organizaciones dice incluir a hombres y mujeres
en sus comunicaciones escritas e imágenes; sólo el 12,5% cuenta con un manual de comunicaciones para evitar sesgos de género; y sólo el 58,7% dice contar con un protocolo de preven-

Estos datos demuestran que si bien es cierto que existen algunos avances en temas de equidad de género la brecha subsiste, tanto en materia
de igualdad salarial como en materia de liderazgo. Sobre este punto,
se considera que comenzar con acciones afirmativas para solucionar
estas desigualdades y cambiar la cultura organizacional en materia
de género en los más altos niveles directivos del sector público es fundamental para generar un efecto dominó en el resto de las entidades.
En este sentido, la iniciativa del proyecto de acuerdo busca que “el Distrito pueda transversalizar la equidad e igualdad salarial a todos sus niveles y se pueda mejorar las condiciones laborales, con el fin de incrementar la participación e
incidencia de las mujeres en la toma de decisiones que afecta la
formulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de capacidad de las mujeres y de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género”.
Todo lo cual es acorde con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en las bases del Plan de Desarrollo 2016-2020
“Bogotá Mejor Para Todos”, contenido en el Acuerdo 645 de
2016, específicamente: “Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.”
Bajo este contexto, el proyecto de acuerdo propone una serie de
acciones afirmativas que cobijan a quienes prestan sus servicios
como contratistas de manera directa o como empleadas de los contratistas que proveen bienes o prestan servicios al Distrito Capital.
En primer lugar, se señala que los organismos y entidades Distritales dispondrán lo necesario para que en el clausulado de los
contratos que suscriban se incluyan cláusulas que garanticen la
adopción de los lineamientos dados por el Ministerio del Trabajo
dentro del Programa Nacional de Equidad Laboral con Enfoque
Diferencial de Género para las Mujeres, de acuerdo a la ley 1257
de 2008, la ley 1639 de 2013 y el Decreto 4463 de 2011, así como
la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito
Capital, consagrada en el Decreto Distrital 166 04 de mayo de 2010.
Dentro de las medidas que se contemplan, se encuentran:
1. La adopción de un Programa de Equidad laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres, en cumplimiento del artículo
23 de la Ley 1257 de 2008, del artículo 4 de la Ley 1639 de 2013 y del
Decreto 4463 de 2011.
2. La existencia de una política de personal que garantice la igualdad
de remuneración contractual entre hombres y mujeres, en cumplimiento de la Ley 1257 art 12 num.1, ley 1496 de 2011 y del Decreto
4463 de 2011, artículo 3º literal k.
3. La inclusión del tema de las condiciones laborales específicas de la
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mujer en las Agendas de los Comités Paritarios de Salud ocupacional, en cumplimiento del Decreto 4463 de 2011, artículo 3º, literal i.
4. La inclusión dentro de la categoría de riesgo profesional el daño
generado por hechos de acoso sexual y otras formas de violencia en
contra de las mujeres en el ámbito laboral, según el Decreto 4463 de
2011 artículo 3º, literal l.
5. La existencia de jornadas laborales alternativas flexibles en favor
de mujeres cuidadoras de personas en situación de discapacidad o
con hijos menores de 14 años, con énfasis en el teletrabajo.
6. Acciones de sensibilización y pedagogía con perspectiva de enfoque diferencial y de género sobre la Ley 1010 de 2006, que adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
de conformidad con el Decreto 4463 de 2011, art 3º literales
h y m.
7. El diseño y ejecución de programas de sensibilización, capacitación y entrenamiento acerca de la no violencia contra la
mujer, conforme a la Ley 1257 artículo 12, numeral 2º.
8. La participación de las mujeres trabajadoras en al menos un
30% de la conformación de los espacios tripartitos de deliberación y concertación de las políticas laborales, según el
Decreto 4463 de 2011, artículo 3 literal q.
9. Programas enfocados en fortalecer el liderazgo de sus
colaboradoras.
10. Campañas y/o charlas direccionadas a erradicar estereotipos ligados al género.
En segundo lugar, se crea un sello de corresponsabilidad con
la equidad de la mujer, cuyos acreedores serán aquellos que se
destaquen por su labor en favor de la consecución del fin de la
equidad laboral de la mujer, quienes serán publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Mujer, con acciones como:
1. Dar empleo a mujeres víctimas de la violencia comprobada, de
acuerdo con el Decreto 2733 de 2012, artículo. 2º.
2. Dar empleo a las mujeres familiares de las víctimas de feminicidio
que se hagan cargo de las personas que estaban bajo el cuidado de
la víctima.
3. Adoptar una cuota de género de por lo menos el 30% de los cargos
con capacidad decisoria, en concordancia con la Ley 581 de 2000,
artículo 9º.
4. No tener sanciones registradas por acoso sexual y laboral contra
mujeres en los últimos 10 años, acorde con la Ley 1257, artículo 121.
5. Ofrecer servicios complementarios de apoyo a la mujer como la
puesta en funcionamiento de jardines infantiles o programas especiales dirigidos a sus hijos menores de 14 años y personas en situación de discapacidad que tengan a cargo.
6. Brindar condiciones especiales para colaboradoras en gestación
y lactancia.
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Adicionalmente, se señala que los
supervisores o interventores de
los contratos deberán hacer seguimiento al cumplimiento de
estas obligaciones del contratista y adoptarán las medidas necesarias para tal fin.
En conclusión, Bogotá está avanzando en lograr la equidad de género en materia laboral, no sólo creando acciones afirmativas y medidas de
protección frente a sus funcionarios
directos de la administración, sino
también frente a sus contratistas,
transmitiendo así un mensaje
muy positivo sobre la importancia de este tema para el distrito. Entonces, sólo queda la
pregunta: ¿y la Nación qué?
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¿CUÁL DEBE SER EL TÉRMINO
DE FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN
DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2016?

¿2 O 3 AÑOS?

A n d e r s o n J. A l i p i o
Ab o g a d o
Li t i g i o Tr i b u t a r i o

no de los cambios más importantes que se introdujo
mediante la reforma tributaria tiene que ver con
la ampliación del término
de firmeza general de las declaraciones, la
cual pasó de 2 a 3 años. Como se recordará, la firmeza de las declaraciones tributarias corresponde al plazo que tiene la
Autoridad Tributaria para revisar y modificar la liquidación privada del contribuyente, así como para imponer sanciones.
En relación con esto, en la actualidad existe un debate sobre cuál debe ser el término de firmeza atribuible a la declaración
de renta del año gravable 2016; si el término de 2 años previsto en el artículo 714
del Estatuto Tributario (ET) en su versión
inicial, o el término de 3 años señalado en
esta misma disposición luego de la modificación introducida por el artículo 277 de
la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria).

Adicionalmente, el Consejo de Estado en
reiterada jurisprudencia ha expuesto que
en materia fiscal, el término de firmeza
aplicable a la declaración tributaria será
el previsto en la ley vigente al momento
de presentar la respectiva declaración,
ya que es a través de este acto jurídico
que empiezan a correr los términos para
efectos para la fiscalización por parte de
la Administración de Impuestos, y por
ende, este debe tomarse en consideración
para la aplicación de la ley en el tiempo.
Por tanto, si prohijamos que el cambio
en el término de firmeza consiste en una
norma procesal, esto implica que la declaración de renta del año gravable 2016
tendría una firmeza de 3 años, ya que para
el momento de la presentación del denuncio rentístico (año 2017), se encuentra en
pleno rigor la Ley 1819 de 2016 y es a partir de ahí donde se empiezan a correr los
términos, tal como lo manifiesta el CGP.

Pues bien, ante esta disyuntiva, cabe mencionar que existen argumentos a favor y
en contra de ambas posibilidades. Para tener claridad sobre el tema, es importante
traer a colación las reglas que regulan la
aplicación de las leyes en el tiempo en materia fiscal. En primer lugar, el Código General del Proceso (CGP), a modo de regla
general, en su artículo 624 señala que las
leyes procesales que entran a regir tienen
un efecto general inmediato y prevalecen
sobre las anteriores. No obstante, este
mismo precepto normativo dispone como
excepción, que los términos que hubiesen
comenzado a correr se regirán por las leyes vigentes en ese momento, esto es, que
tales términos ya iniciados se regirán por
la ley anterior, y no por la ley nueva, concediéndole un efecto ultraactivo a aquella.

Frente a la otra posibilidad, tratándose
de normas sustanciales que modifican un
impuesto de periodo, que hace referencia al que se causa una vez consolidados
los hechos ocurridos durante un periodo
gravable (como en el caso del impuesto
sobre la renta), el artículo 338 de la Constitución Política estableció que los cambios a esta especie de tributos solo podían
entrar a regir a partir del periodo gravable siguiente a aquel en que entró en vigor la ley que introdujo tales novedades.
Bajo esta perspectiva, de considerarse
que la modificación al término de firmeza tiene el carácter de ser una norma
sustancial, teniendo en cuenta que la Ley
1819 entró en vigencia a partir del 29 de
diciembre de 2016, no sería dable aplicar
la nueva firmeza de 3 años a la decla-

ración del periodo gravable 2016, sino
que la misma solo aplicaría a partir del
periodo siguiente, es decir, de la declaración del año gravable 2017 que se presenta en el año 2018. Así las cosas, la firmeza predicable a la declaración de renta
del año gravable 2016 sería de 2 años, en
virtud de esta prohibición determinada por el propio constituyente primario.
Quienes defienden esta alternativa se apoyan en la sentencia 17146 de 2010, donde
el Consejo de Estado esbozó que el cambio
introducido al artículo 869-1 del ET sobre
el beneficio de auditoría (vigente para la
época), el cual consagraba prerrogativas
respecto del término de firmeza de la declaración de renta, debían aplicarse a partir del periodo gravable siguiente en virtud
del artículo 338 de la Constitución Política.
Sin embargo, el Alto Tribunal aclaró en
esa providencia que la aplicación del artículo 338 a ese caso concreto obedecía a que
el artículo 869-1 determinaba cambios en
elementos estructurales del impuesto, de
manera que esa norma debía ser considerada como una norma sustancial (que no
procesal) y se imponía entender su vigencia a partir del periodo gravable siguiente.
En ese orden de ideas, si bien el tema
admite discusión, consideramos que el
término de firmeza de la declaración
de renta del año gravable 2016 debe ser
de 3 años, de acuerdo con lo expuesto
precedentemente, y teniendo en cuenta que la disposición sobre la firmeza de
las declaraciones va encaminada a contabilizar el plazo para la eventual fiscalización de la Administración, por lo que su
naturaleza es el de una norma procesal.
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MODIFICACIONES DE LA REFORMA
TRIBUTARIA SOBRE MEDIDAS
CAUTELARES EXPEDIDAS EN EL
PROCESO DE COBRO COACTIVO
omo es de público conocimiento a finales de
2016 se introdujo en el
ordenamiento
jurídico
una “Reforma Tributaria
Estructural” (Ley 1819), la cual a modo
de apreciación personal no introduce
modificaciones sustanciales o elementales a las bases primordiales del sistema
tributario colombiano, dicha ley además
de implementar bastantes reformas en
materia de impuestos tales como renta,
CREE, sobretasa del CREE, sobretasa del impuesto de renta entre otros e
inclusive crea algunas modificaciones
en el procedimiento de cobro coactivo.
Una de las novedades que trae la Ley 1819
de 2016 se refiere al límite de los embargos establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario, ya que inicialmente la
norma señalada indicaba de manera sencilla que el valor de los bienes embargados podía exceder del doble de la deuda
más los intereses y en caso de exceder tal
valor, se reducía el embargo hasta el valor
señalado bien fuera de oficio o a solicitud
de parte, pero ahora se introducen una
serie de reglas a seguir para efectos de
avaluar los bienes de la siguiente manera:
• Bienes inmuebles: valor contenido
en la declaración del impuesto predial
del último año gravable, incrementado en un cincuenta por ciento (50%).
• Vehículos automotores: el valor es el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento del último año gravable.
• Demás bienes de diferente clase:
avalúo mediante consulta en páginas especializadas que deben adjun-

M a n u el A. León R.
Especialista en Derecho Tributario

tarse al expediente en copia informal.
• En caso de no poder finar su avalúo conforme a los casos anteriores:
se designa un perito avaluador de la
lista de auxiliares de la Justicia o se
contrata el dictamen pericial con entidades o profesionales especializados.
La norma reformada también establece que en caso de que el ejecutado no
preste colaboración para el avalúo de
los bienes se da aplicación a lo previsto en el artículo 233 del Código General del Proceso, ello sin perjuicio de
las medidas que adopte la DIAN para
superar los obstáculos presentados.
El artículo 265 de la Ley 1819 que modifica
el artículo 839-4 del Estatuto Tributario
simplifica los criterios para determinar la
relación costo – beneficio que le reporte
a la entidad ejecutora, los bienes que van
a ser objeto de las medidas de embargo
que se profieran en el cobro coactivo ya

que de manera más sencilla, la norma establece que se deben seguir los criterios
de la relación costo – beneficio que establezca la DIAN mediante resolución y en
caso de que esta sea negativa a juicio del
funcionario, se debe abstener de practicar la diligencia de secuestro y levantar
la medida cautelar impuesta para dejar el
bien a disposición del deudor o la autoridad competente, continuando con las
demás gestiones del proceso de cobro .
Contrario a lo que sucede en el artículo
839-4 del Estatuto, el artículo 840 del
mismo fue ampliado en la nueva reforma
tributaria ya que los procesos de remante de bienes embargados y secuestrados
deben regirse por las disposiciones del
Código General del Proceso e inclusive, la DIAN puede hacer remate de bienes en forma virtual lo cual se sujeta al
procedimiento que defina el reglamento
correspondiente; la norma dispone que
los bienes adjudicados a la Nación dentro de los procesos de cobro coactivo
adelantados por la DIAN pueden ser administrador de manera directa por esta
a través de la venta, donación entre entidades públicas, destrucción y/o gestión
de residuos o chatarrización en la manera que defina el reglamento respectivo.
Por último se debe resaltar que si bien
anteriormente la norma preveía ya la entrega de los bienes secuestrados para su
administración o venta a la Central de
Inversiones S.A. (CISA) o a cualquier otra
entidad que definiera el Ministerio de Hacienda, se observa que con la Ley 1819 se
limita esta facultad a la empresa CISA la
cual es definida como el Colector de Activos de la Nación y también se establece
que los gastos en que incurra tal Colector
para la administración y venta de bienes
adjudicados a favor de la Nación, dentro
de los procesos concursales o de cobro
coactivo se deben pagar con cargo al presupuesto de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, y los bienes (que
a la entrada en vigencia de la nueva reforma) sean entregados como forma de
pago de las obligaciones administradas
por la DIAN tienen el tratamiento definido por las regulaciones de la Ley 1819.
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PROCESO DE IMPLEME
DE LA FACTURA ELECT
•La información a suministrar relacionada con las especificaciones técnicas y el acceso al software que se implemente, la
información que el mismo contenga y genere la interacción de
los sistemas de facturación con los inventarios, los sistemas de
pago, el IVA, el impuesto nacional al consumo, la retención en
la fuente que se haya practicado y en general con la contabilidad y la información tributaria que legalmente sea exigida.
• Los procedimientos, condiciones y requisitos para la habilitación
de los proveedores autorizados para validar y transmitir factura.

Jorge E. Rodríguez
Asesor Tributario
gerencia@rodriguezasoc.com
o obstante, se han emitido en el pasado una
serie de normas sobre la utilización de la
factura electrónica, el marco legal en la actualidad, incluidos los cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016, es el siguiente:
1. FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES
El artículo 616-1 del Estatuto Tributario (E.T.), modificado por
el artículo 308 de la Ley 1819 de 2016, reconoce como sistemas de
facturación la factura de venta y como tal a la factura electrónica.
Además, se refiere a los siguientes elementos de la factura electrónica:
• Sólo se entenderá expedida cuando sea validad y entregada al
adquirente.
• En todos los casos la responsabilidad de la entrega de la factura para su validación y la entrega al adquiriente validada, corresponde al obligado a facturar.
• Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración Tributaria, las facturas electrónicas que validen; cuando las facturas electrónicas sean validadas por la Dirección de Impuestos y
aduanas Nacionales, las mismas se entenderán transmitidas.
• La validación de las facturas electrónicas no excluye las amplias facultades de fiscalización y control de la Administración Tributaria.
2. ASPECTOS POR REGLAMENTAR
Mediante esta Ley se faculta al Gobierno para que reglamente:
• La factura de venta indicando los requisitos que deben aplicarse para cada sistema de facturación y cuál debe
ser el que deben adoptar los obligados a expedir factura.
• Las condiciones, términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración, validación, expedición, entrega al adquirente y la transmisión de la factura.

Mientras se expiden los decretos reglamentarios, aplicarán las
disposiciones que regulan esta materia antes de la entrada en
vigencia de la Ley.
3. OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRÓNICA
Estarán obligados a expedir factura electrónica a partir del 1º de enero de 2019, los contribuyentes obligados a declarar y pagar el lVA y el impuesto al consumo.
Durante los años 2017 y 2018, estarán obligados los contribuyentes obligados por la DIAN seleccionados bajo un criterio sectorial conforme al alto riesgo de evasión identificado
en el mismo y del menor esfuerzo para su implementación.
Cabe anotar que, el plan piloto anunciado por la DIAN
se inició en el mes de abril de 2016 con la participación
de 59 empresas voluntarias de diversos sectores y distintas ciudades del país, quienes manifestaron su interés en participar en el proceso de implementación.
4. HABILITACIÓN PARA EXPEDIR
FACTURA ELECTRÓNICA
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2242 el 24 de noviembre de 2015, que posteriormente fue incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, con el cual se habilita
la expedición de la factura electrónica en el país, indicando
que se deberá surtir considerando las condiciones señaladas
en este decreto y en el procedimiento que señale la DIAN.
La DIAN expidió la resolución No. 19 el 24 de febrero de
2016 mediante la cual se prescribe un sistema técnico de
control para la factura electrónica y se señalan los procedimientos y requisitos que deben cumplir los sujetos obligados.
Posteriormente, expidió la resolución No. 55 el 14 de julio de 2016, a través de las cuales adoptó sistemas técnicos
de control de facturación y modificó la resolución anterior.
a) Personas naturales o jurídicas obligadas a facturar seleccionadas por la DIAN
Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el Estatuto Tributario tienen la obligación de facturar y sean seleccionadas por la DIAN, para lo cual la faculta para que mediante una
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resolución de carácter general seleccione de manera gradual las personas naturales o jurídicas que
deberán facturar electrónicamente de acuerdo con
la clasificación de actividades económicas adoptada por la DIAN a través de la Resolución 000139
de 2012 y las que la modifiquen o sustituyan.
La selección por parte de la DIAN deberá efectuarse teniendo en cuenta que se trate de sujetos obligados a facturar y
atenderá, entre otros, a criterios tales como: volumen de
operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recau-

“El artículo 14 de la Resolución 19 de
2016, expedida por la DIAN, reitera que
para expedir factura electrónica, los
seleccionados y los voluntarios deberán surtir
el procedimiento de habilitación señalada por
la DIAN y a través de los servicios informáticos
electrónicos, tales como registrarse, indicar si
facturará en forma directa o a través de un
proveedor tecnológico, entre otros.”
do, nivel de riesgo, cumplimiento de obligaciones tributarias, solicitantes de devoluciones, zonas urbanas y/o rurales.
Una vez la DIAN publique las respectivas resoluciones de seleccionados para facturar electrónicamente, los mismos deberán, directamente o a través de un proveedor tecnológico
autorizado, surtir satisfactoriamente las pruebas tecnológicas
que establezca la Entidad, tendientes a demostrar el cumplimiento de las condiciones técnicas de expedición (generación -entrega) de la factura electrónica, recibo, rechazo, y las
demás condiciones tecnológicas y operativas establecidas.
En los contratos de mandatos si el mandante es el elegido por la DIAN o decide en forma voluntaria hacerlo, la factura electrónica deberá ser expedida por el mandatario. Si es elegido un consorcio o unión temporal lo
harán estos entes en su propio nombre y bajo su propio
NIT o en forma independiente cada uno de los miembros.
b) Las para personas naturales o jurídicas que opten
por expedir factura electrónica de manera voluntaria
Quienes de manera voluntaria opten por facturar electró-

nicamente, independientemente que estén o no obligadas a
facturar, deberán manifestarlo expresamente a la DIAN en
la forma que esta disponga y dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de recibo realizar las pruebas de habilitación.
Obtenido el visto bueno del cumplimiento de las condiciones
establecidas, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes la DIAN expedirá una resolución indicando la fecha a partir de la cual el obligado deberá empezar a facturar
electrónicamente, sin que exceda de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución. Vencido este
término la DIAN puede hacer exigible la factura electrónica.
c) Condiciones técnicas y tecnológicas
Los obligados o que voluntariamente decidan facturar electrónicamente y los proveedores tecnológicos podrán adquirir
soluciones tecnológicas o desarrollarlas, las cuales deberán
cumplir, en todo caso, las condiciones técnicas y tecnológicas que fije la DIAN y en la forma que la Entidad establezca.
El artículo 14 de la Resolución 19 de 2016, expedida por la DIAN,
reitera que para expedir factura electrónica, los seleccionados y
los voluntarios deberán surtir el procedimiento de habilitación
señalada por la DIAN y a través de los servicios informáticos
electrónicos, tales como registrarse, indicar si facturará en forma directa o a través de un proveedor tecnológico, entre otros.
Para efectos de control fiscal, la expedición (generación y entrega)
de la factura electrónica deberá cumplir las condiciones tecnológicas de generación y entrega exigidas por las normas y la DIAN.
5. SANCIONES POR NO EXPEDIR
FACTURA ELECTRÓNICA
Quienes se encuentran obligados a facturar electrónicamente serán sancionados por el incumplimiento en los términos
y/o condiciones establecidas para la adopción y expedición de
la factura electrónica, con clausura por 3 días del sitio o sede
respectiva, de conformidad con los artículos 684-2 “Implantación de sistemas técnicos de control “y 657 “Sanción de clausura del establecimiento” del Estatuto Tributario y el artículo 183 de la Ley 1607 de 2012 “Tecnologías de control fiscal”.

www.rodriguezasoc.com
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COMPETENCIA EN LOS MERCADOS
ENTRE EMPRESAS CLÁSICAS
Y LOS NUEVOS OTT
(OVER THE TOP PROVIDERS)
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no de los efectos de la globalización de las economías es el desarrollo de un
nuevo esquema de competencia en los mercados que
está generando grandes retos y problemas
muy complejos que requieren soluciones
inmediatas. Me refiero a la competencia
en los mercados entre los operadores clásicos y los OTT. No existen definiciones
oficiales de estos conceptos sin embargo
nos podemos aventurar a perfilar los siguientes para entender la problemática:

Basta con leer rápidamente el cuadro anterior para llegar a la fácil conclusión que la
competencia en los mercados entre operadores clásicos y los OTT es totalmente desigual, injusta y ventajosa para los
OTT. Esta asimetría en los mercados de
América Latina es lo que está generando
grandes confrontaciones entre los partidarios de uno u otro esquema de negocios.
Para los defensores de los OTT cuyos ejemplos más significativos son la prestación de
servicios de transportes, hospedajes, ser-

pues no les queda más opción que seguir compitiendo en total desventaja.
Desde el punto de vista de las autoridades en cada país el tema escapa a la
jurisdicción de cada uno de ellos pues
si un empresario clásico por ejemplo
demanda por competencia desleal a un
OTT que no tiene presencia en el país
pues no es sujeto de la regulación local.
Es en este punto donde se requieren
soluciones globales a problemas globa-

“De golpe lo que podrían las empresas clásicas
es pensar en mudar sus estrategias de negocios
a esquemas como la de las OTT es decir
desregularizando sus servicios pero sin
desconocer regulaciones locales.”
vicios de tecnologías, servicios profesionales, etc es una realidad del mundo global en el cual las barreras de las
regulaciones de los países no pueden
impedir la expansión de emprendedores apalancados de nuevas tecnologías.
De otro lado las empresas que se sujetan
a la jurisdicción de cada país al tener
que resistir esos regímenes complejos

OPERADORES CLASICOS EN LOS MERCADOS

OTT= OVER THE TOP PROVIDERS

1. Empresas constituidas en los países.
2. Se sujetan a las leyes locales del país.
3. Pagan impuestos.
4. En contratación de trabajadores deben cumplir con importantes cargas laborales, parafiscales y de seguridad social.
5. Aplican los regímenes de protección a usuarios.
6.La facturación de los servicios o productos
debe cumplir con innumerables reglas.
7. Deben observar el régimen de inversión extranjera y banco de la republica (de ser negocio
regional).
8. Es obligatorio tener presente el régimen de
precios de transferencia.
9. Siguen reglas de responsabilidad social empresarial.
10. Siguen reglas de competencia en los mercados.

1. Empresas regionales sin constitución legal
como sociedades comerciales en los países
donde si prestan servicios o venden productos.
2. No se sujetan a las leyes locales de cada país.
3. El OTT no paga impuestos en cada país
4. Por regla general no contratan personal en
cada país.
5. No observan reglas de protección de usuarios
para cada país pues no les son oponibles.
6. No facturan por los servicios que prestan
bajo las leyes locales y tienen esquemas de pago
por tarjeta de crédito.
7. Al no estar constituidas como empresas en
los países donde si prestan servicios pues obviamente no observar reglas de inversión extranjera ni mucho menos de banco de la republica sobre divisas.
8. Al no tener presencia legal en los países pues
el régimen de precios de transferencia no les
preocupa y no lo observan.
9. No les es imponible responsabilidad social
empresarial en sus operaciones.
10. Muchas veces no observan reglas de competencia en los mercados generando competencia
desleal o practicas violatorias en beneficio de
sus negocios.

les. Por ejemplo la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE COMERCIO como
organismo multilateral tiene establecidos mecanismos para dirimir controversias pero ellas están enfocadas a las
controversias entre estados y que los
mismos formen arte de la OMC. Así
las cosas para disputas entre empresas
nacionales y OTT de otras jurisdicciones no existen caminos claros para
dirimir controversias. El arbitraje de
inversión ofrece una solución para que
inversionistas extranjeros reclamen
ante los estados por violaciones de tratados bilaterales de inversión, pero no
sirve para canalizar disputas entre inversionistas nacionales y extranjeros.
Seguramente en un futuro cercano llegaremos a esquemas de reclamación directa con efectividad en las soluciones,
pero por ahora la controversia sigue.
Pensar que los OTT se van a detener en
su presencia en los mercados no es lógico pues por el contrario la expansión
es la regla general con lo cual la innovación seguirá y las confrontaciones
de negocios también. En un próximo
escrito nos aventuraremos a sugerir
medidas de solución en derecho comparado que se están implementando
en otras latitudes para superar estos
conflictos entre los operadores clásicos y los OTT over the top providers.
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PRÓRROGA Y RENOVACIÓN:
¿CONCEPTOS DISÍMILES?
lo largo de la experiencia
profesional, he observado
que hay confusión en el uso
de los términos prórroga y
renovación. La Real Academia Española, define la prórroga como
la continuación de algo por un tiempo
determinado, mientras que la renovación
como la acción y efecto de renovar, sustituir, modificar, reanudar. De acuerdo con
las definiciones dadas por la RAE, ambos
conceptos son disímiles, mientras que el
primero se distingue por su continuidad
en el tiempo, el segundo por su transformación. En este mismo sentido, y en
términos netamente contractuales la prórroga no debe confundirse con la renovación, tesis que desarrollaré a continuación.
La renovación del contrato se constituye como un nuevo vínculo contractual,
por cuanto implica una modificación del
contrato, aunque con el mismo objeto
pero con nuevas condiciones que deberán
acordar las partes con respecto al plazo y
el precio del contrato. La Corte Suprema
de Justicia, mediante sentencia de 1971,
y haciendo alusión al derecho de la renovación del contrato de arrendamiento de
establecimiento comercial como un mecanismo de protección al arrendatario, se
refirió a la figura no como la posibilidad
de una prórroga del contrato, sino a uno
nuevo, que puede celebrarse con sujeción a nuevas circunstancias, especialmente con relación al precio y condiciones de utilización de la cosa arrendada.
Por el contrario, la prórroga mantiene
de forma intacta el contrato, es decir que
sigue rigiendo con las mismas condiciones contractuales ya establecidas por
un periodo de tiempo igual por acuerdo
previo al vencimiento del contrato. Análogamente, Bonivento Fernández, en su
obra “Los principales contratos civiles y su
paralelo con los comerciales”, argumenta
que la prórroga tiene como proyección mantener todas las
consecuencias y efectos
inicialmente convenidos
en el contrato existente,
bajo las mismas condiciones de tiempo y precio

4. En el contrato de enrolamiento, si el plazo
previsto para la duración del contrato expira durante la travesía, el contrato quedará
prorrogado hasta la terminación del viaje.
5. En el contrato de arrendamiento de aeronaves, si el contrato termina mientras la
nave está en viaje, el arrendamiento se entiende prorrogado en las mismas condiciones pactadas hasta la terminación del viaje.

Juan Camilo García
Abogado
Magíster en Derecho del Comercio y de la
Responsabilidad Especialista en Derecho
Aduanero y Especialista en Gestión de
Entidades Territoriales
E - m ai l : g arc i a . ju an c ami l o @ g m ai l . c o m
Tw it t e r : @ g arc i aju an c

del contrato prorrogado. Ahora bien, esta
característica se manifiesta en la legislación en múltiples supuestos, por ejemplo:
1. Una de las causales de la disolución de la sociedad se da por vencimiento del término, si no fuere
prorrogado antes de su expiración.
2. En el contrato de arrendamiento comercial, el propietario desahuciará al
arrendatario con no menos de seis (6)
meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que
éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por
el mismo término del contrato inicial.
3. En el contrato de cajillas de seguridad, si se pacta un periodo de duración del contrato y el usuario no
restituye la llave a su vencimiento, el establecimiento bancario tendrá derecho a
prorrogar el contrato por un periodo igual.

6. En el contrato de seguro marítimo, la
póliza de tiempo sobre la nave se entenderá prorrogada hasta el momento en que
haya quedado fondeada o atracada en el
puerto de destino, si la expiración del seguro se produjere en el curso del viaje.
Sin embargo, a pesar de las opuestas características entre la prórroga y la renovación
podemos observar que entre sus efectos
ambos impiden la transformación de los
contratos de duración definida a duración
indefinida, dado que en la prórroga subsiste el contrato sin perder su naturaleza por
un periodo idéntico al inicial, y en la renovación implica alguna transformación o
modificación del contrato, donde a uno de
duración definida sucede otro formalmente desigual, pero idéntico en su objeto. Basta estudiar la disposición del artículo 5 y 6
de la ley 820 de 2003 para visualizar dicho
efecto, al establecerse que a falta de estipulación expresa del término del contrato de
arrendamiento de inmueble para vivienda
urbana, se entenderá por el término de un
año, prorrogable en iguales condiciones y
por el mismo término inicial, siempre y
cuando las partes hayan cumplido con las
obligaciones a su cargo y el arrendatario
aceptado los reajustes legales del canon.
Con base en lo anterior, se concluye que
la prórroga y la renovación son conceptos sustancialmente diferentes, puesto
que con el primero se extiende el contrato en las mismas condiciones inicialmente acordadas, mientras que con la
renovación se celebra un nuevo contrato,
cuyo objeto es el mismo pero con nuevas
condiciones contractuales, sin embargo
ambas figuras impiden la transformación
de contratos inicialmente celebrados con
duración definida a duración indefinida.
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REDACCIÓN DE DOCUMENTOS
CONTRACTUALES:
EL DERECHO A ENTENDER
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omo lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones,
desde nuestro punto de vista un documento contractual bien redactado utiliza
un lenguaje claro y adecuado, califica de
forma acertada el negocio, se anticipa a
las posibles contingencias y propone soluciones. El día de hoy nos enfocaremos
en la importancia del uso de un lenguaje
claro, preciso y eficiente en la redacción
de documentos contractuales. Es importante tener en cuenta que los litigios
en materia contractual, por regla general encuentran su origen en un uso deficiente del lenguaje y que el derecho es un
instrumento al servicio del consumidor
y no de los intereses de sus operadores.
En países bajo el sistema jurídico del “Common Law” existe una gran discusión entre
los defensores de la doctrina del “Plain
English” quienes han tratado de simplificar
el excesivo uso del lenguaje técnico contra
los defensores del “Legalese” quienes argumentan la importancia de su utilización ya
que afirman que los abogados somos intérpretes de un lenguaje técnico y que en
eso consiste nuestra propuesta de valor.
DEFENSA DEL USO EXCESIVO DEL
LENGUAJE TECNICO (LEGALESE)
El movimiento del “Legalese” tiene su originen en Inglaterra en una época en la que
se usaban diferentes idiomas para la elaboración de documentos legales. El latín se
usaba en Inglaterra antes de la conquista
Normanda y después de este momento
se determinó que el francés era el idioma
de la cultura e incluso de las leyes. Posteriormente en 1362 se determinó que el
inglés debía ser el idioma a usarse en los

documentos de tipo legal. Esta transición
de idiomas, llevó a que en los documentos
legales se usaran diferentes tipos idiomáticos lo que causó algo de incertidumbre
tanto para los redactores como para los
lectores. En la actualidad por extraño que
parezca, es muy común encontrar palabras
en latín que complejizan innecesariamente
los documentos legales, tales como: “etc”,
“a quo”, “ad hoc”, “bona fide” entre otras.
En un artículo en “The New York times”
escrito por Tom Goldstein y publicado en
febrero 19 de 1988 denominado “The Law;
Drive for Plain English Gains Among
Lawyers” se informaba como el profesor
de Harvard, Steven Stark manifestaba que
algunos abogados sentían que había un incentivo económico en escribir con un uso
excesivo de tecnicismos. Esto teniendo en
cuenta que basan su propuesta de valor, en
manifestar que comprenden un lenguaje que el consumidor no. Asimismo, hay
quienes argumentan que usar un lenguaje
común no es práctico, teniendo en cuenta
la precisión técnica que exige el derecho.
DEFENSA DE LA SIMPLIFICACIÓN
DEL LENGUAJE TÉCNICO
(PLAIN ENGLISH)
Actualmente hay una tendencia hacia la
simplificación del lenguaje técnico en la
redacción de documentos legales. Un momento histórico importante para la simplificación del lenguaje legal fue en 1973
en Estados Unidos, cuando el Citibank
en Nueva York preocupado por el gran
volumen de quejas de los consumidores,
decidió poner en circulación un modelo
de pagaré redactado en términos totalmente comprensibles para el consumidor (plain language consumer loan note).

Dicho momento desde mi punto de vista
marcó una tendencia a nivel mundial en la
simplificación de los tecnicismos legales.
La redacción adecuada de documentos
contractuales cobra una gran relevancia
en el marco de la protección al consumidor, teniendo en cuenta que estos tienen
el derecho a comprender de forma exacta lo que se les oferta con el fin de tomar
decisiones informadas. Si revisamos el
discutido artículo 34 de la ley 1480 de
2011 (Estatuto del consumidor), podemos validar como de forma expresa manifiesta que las condiciones generales de
los contratos serán interpretadas de la
manera más favorable al consumidor y
que en caso en caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al mismo.
En conclusión considero que al momento
de redactar cualquier tipo de documento
con contenido legal, es fundamental enfocarse en el receptor de la información, por
lo cual es muy importante identificar la audiencia a la que se dirige un escrito determinado. El uso de lenguaje técnico es necesario, no obstante lo reprochable es el uso
excesivo del mismo. Recordemos que son
las partes las que ejecutan efectivamente
un contrato y es de fundamental importancia que estén en capacidad de entender
los derechos y deberes que se despliegan
del mismo. Sin lugar a dudas, simplificar
el lenguaje técnico y hacer la transición
hacía un lenguaje de fácil compresión va
a retornar la confianza en el consumidor.
No obstante este no es un proceso sencillo ya que como bien dice el profesor
Americano George W. Kuney (autor del
libro “The Elements of Contract Drafting”), “Un texto de fácil lectura es el resultado de un arduo trabajo en redacción”.
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RECIENTE FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL INDICA QUE

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
DEBE SER RECONOCIDA EN
CASOS DE FAMILIAS DE CRIANZA
l Tribunal Supremo debía
analizar si en el caso puesto
a su consideración la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) había vulnerado los derechos a la seguridad
social, vida digna y mínimo vital de una
persona como consecuencia de la muerte
de quien había sido su madre con el argumento que entre ellos no existía vínculo de parentesco alguno debido a que
no se acreditó que la fallecida la hubiese
adoptado, a pesar que la solicitud de la
pensión de sobrevivientes se hizo alegando la condición de hijo de crianza.

tal prestación en los asuntos de esta clase de familias, a saber: la solidaridad, que
consiste en evaluar la causa que motivó al
padre o madre de crianza con el hijo que
deciden hacer parte del hogar; el reemplazo de los vínculos consanguíneos o civiles
entre padres e hijos, por las relaciones de
facto; la dependencia económica entre padres e hijos de crianza que hace que los últimos no puedan tener un adecuado desaJu l i a n a B a r ó n B o n i l l a
rrollo y condiciones de vida digna, sin las
personas que ejercen el rol de padres; los
E s p e c i a l i s t a e n D e r e c h o L ab o r a l
vínculos de afecto, respeto, compresión y
y R e l a c i o n e s In d u s t r i a l e s
protección que se generan entre las familias de crianza; el reconocimiento de
la relación entre padres de crianza y
el hijo, la cual puede ser observada
“Es pertinente recordar que la Corte
por agentes externos del hogar y la
Constitucional ha protegido a las
existencia de un término razonable
familias que surgen por vínculos
de relación afectiva entre padres e
diferentes a los naturales y jurídicos,
hijo, lo que implica acreditar una relación estable que permita inferir la
es decir, a las que no surgen por lazos
existencia de una comunidad de vida.

En el asunto, si bien se resaltó que el
derecho transgredido fue el de petición por cuanto la citada administradora de pensiones estudió la petición
del actor a la luz de las normas que
regulan la patria potestad, la custodia y la adopción, para negar la conde consanguinidad o vínculos jurídicos,
dición de beneficiario de la pensión
sino por relaciones de afecto, respecto,
de sobrevivientes, con fundamento
Así, es deber de los jueces de instanen la ausencia de una sentencia jusolidaridad, comprensión y protección.” cia, analizar en cada caso concreto
dicial en la cual se hubiese otorgado
si se dan los presupuestos señalados
la adopción a la causante, la solicianteriormente para determinar la
nocer a un menor la prestación de sobretud radicada nunca estuvo encaminada a
procedencia del reconocimiento y pago
vivientes por el fallecimiento de su abuelo.
su reconocimiento como beneficiario de
de la pensión de sobrevivientes a quiela prestación en calidad de hijo adoptivo,
nes la solicitan con fundamento en los
Con ese precedente, y con ocasión del
sino de hijo de crianza. En efecto, el delazos que se generan por la crianza con
caso que se ha venido mencionando en
mandante dirigió su solicitud a demostrar
el fin de proteger los derechos derivalíneas anteriores, la Corte depuró una seque entre él y la fallecida se conformó una
dos de una de las clases de familia aceprie de criterios para el reconocimiento de
“familia de crianza”, institución que, por
tadas por la jurisprudencia colombiana.
lo demás, ha sido avalada por esta Corporación, para efecto del reconocimiento de derechos pensionales, entre ellos el
derecho a la pensión de sobrevivientes.
Al respecto, es pertinente recordar que
la Corte Constitucional en reiteradas
ocasiones ha protegido a las familias que
surgen por vínculos diferentes a los naturales y jurídicos, garantía que se proyecta también a aquellas conformadas
por madres, padres e hijos de crianza,
es decir, a las que no surgen por lazos
de consanguinidad o vínculos jurídicos,
sino por relaciones de afecto, respecto,
solidaridad, comprensión y protección.
Lo anterior, puesto que el concepto de
familia se debe entender en sentido amplio, e incluye a aquellas conformadas por
vínculos biológicos, o las denominadas
“de crianza”, cuya perturbación afecta el
interés superior de los niños, como efectivamente lo hizo en el año 2016 al reco-
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DECRETO 1833 DE 2016:
Compilación de las
normas del Sistema
General de Pensiones

El nuevo Decreto es el resultado del agrupamiento de políticas públicas orientadas
a funcionar como instrumentos jurídicos que contribuyan a que los beneficiarios del
sistema pensional logren un eficaz goce y disfrute de los derechos fundamentales.

DEROGATORIAS Y VIGENCIAs
Este Decreto regula íntegramente las materias contempladas en el, por consiguiente,
de conformidad con el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las
disposiciones pensionales de naturaleza reglamentaria que versen sobre las materias
reguladas en este Decreto, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:
1. No quedan cobijados por derogatoria los Decretos relativos a creación y conformación
de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración
y conformación de entidades y organismos del sector administrativo, entre los cuales:

Decreto 2380 de 2012, "por
el cual se crea la Comisión
Intersectorial del Régimen
de Prima Media con Prestación Definida del Sistema
General de Pensiones.
Decreto 540 de 201 "por el
cual se crea la Comisión Intersectorial para la Operación
del Sistema de Registro Único de Afiliados al Sistema de
Seguridad Socia/Integral y
Protección Socia/." (Modificado por el Decreto 618 de 14).

1) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria los decretos que desarrollan leyes
marco.
2) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas naturaleza reglamentaria que a la de expedición del presente
decreto se encuentren suspendidas por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa,
las cuales compiladas en este Decreto en
caso de recuperar su eficacia jurídica
3) No quedan derogadas por Decreto las
normas que rigen régimen de transición
pensional establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 1 de
2005 que modificó el artículo 48 Constitución Política.
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Algunas disposiciones
normativas recopiladas en
el presente decreto son:
Decreto 1672 de 1985:
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 17 de la Ley 33 de
1985.
Decreto 719 de 1994: Por medio del
cual se reglamenta el literal b) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, en lo
relativo a la selección de la entidad
aseguradora de vida del contrato de
renta vitalicia.

Decreto 691 de 1994: Por el
cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones
y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1158 de 1994: Por el
cual se modifica el artículo
6to del Decreto 691 de 1994.

Decreto 228 de 1995: Por
el cual se dictan normas
en materia del Sistema
General de Seguridad Social Integral.

Decreto 2222 de 1995:
Por el cual se amplía el
plazo para la emisión de
os títulos pensionales o
del pago del valor de la
eserva actuarial de los
empleadores, empresas,
cajas o fondos del sector
privado que tenían a su
cargo el pago y reconocimiento de las pensiones.

Decreto 832 de 1996:
Por el cual se reglamenta parcialmente
a Ley 100 de 1993 y,
en especial, sus artículos 35, 40, 48, 65,
69, 71, 75, 81, 83 y 84.
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Decreto 1161 de 1994:
Por el cual se dictan
normas en materia
del Sistema General
de Pensiones.
Decreto 1642 de
1995: Por el cual
se reglamenta la
afiliación de trabajadores al Sistema General de
Pensiones.

Decreto 2633
de 1994: Por el
cual se reglamentan los artículos 24 y 57
de la Ley 100
de 1993.

Decreto 91 de 1995:
Por el cual se dictan
disposiciones relacionadas con la pensión
de los expresidentes
de la República.

Decreto 2222 de 1995: Por el cual se amplía el
plazo para la emisión de los títulos pensionales o del pago del valor de la reserva actuarial
de los empleadores, empresas, cajas o fondos del sector privado que tenían a su cargo
el pago y reconocimiento de las pensiones.
Decreto 1051 de 2014:
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de
la Ley 100 de 1993 y se
dictan normas para la
liquidación y pago de
los bonos pensionales.

Decreto 36 de 2015:
Por el cual se reglamenta el artículo 14
de la Ley 100 de 1993.

Decreto 692 de
1994: Por el cual
se
reglamenta
parcialmente la
Ley 100 de 1993.

Decreto 1132 de 1994: Por el
cual se reglamenta el Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
Decreto 1887 de 1994: Por
el cual se reglamenta el
inciso 2º del parágrafo 1º
del artículo 33 de la Ley
100 de 1993.
Decreto 1263 de 1998:
Por el cual se modifica
el Decreto número 91 de
1995.
Decreto 1515 de 1998: Por
el cual se reglamentan
los artículos 60, ordinal
g) y 109 de la Ley 100 de
1993 y 83 del Decreto-ley
1295 de 1994.
Decreto 1474 de 1997: Por el
cual se derogan, modifican
y/o adicionan algunos artículos del Decreto Reglamentario 1748 de 1995 y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 1337 de 2016: Por el
cual se reglamenta el artículo
78 de la Ley 1753 de 2015.

Decreto 1072 de
2015: Por medio
del cual se expide
el Decreto Único
Reglamentario del
Sector trabajo.
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EL NUEVO PARADIGMA J
“ESTABILIDAD OCUPA
de salud, ató el nacimiento y la existencia de la protección
legal de la estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta únicamente a los eventos en los que un trabajador
se encontraba calificado con alguna pérdida de capacidad
laboral por parte de la autoridad competente, con siquiera un porcentaje de pérdida de capacidades superior al 15%.

C a r l o s A rt u r o B a r c o A .
Abogado de la Universidad de Caldas, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas, Especialista
en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana,
Miembro del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia,
Abogado de Álvarez, Liévano & Laserna.
E-mail: carlosarturobarco@allabogados.com

n la actualidad en materia laboral son de sobra conocidos los efectos de la denominada estabilidad
laboral reforzada por debilidad manifiesta tras la
expedición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
y particularmente por los pronunciamientos que
sobre aquel artículo han sido proferidos por la Corte Constitucional en los últimos 20 años. Pues bien, la “novedad” en el
panorama jurídico nacional ahora se concentra en la superación del término estabilidad laboral reforzada en los eventos de
protección legal de personas en condición de debilidad manifiesta por dolencias de salud, para dar lugar a la generalización
del concepto de estabilidad ocupacional reforzada, mucho más
amplio, comprehensivo e incluyente, pero no menos polémico.
El concepto de estabilidad laboral reforzada en los eventos de
debilidad manifiesta había sido históricamente definido por la
Corte Constitucional como el derecho a la estabilidad en el empleo respecto de quienes tienen una afectación en su salud que les
impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores
en condiciones normales o regulares. Adujo la alta Corporación
que aquellas condiciones de salud disminuidas pueden dar lugar
a una discriminación por parte del empleador dado que producen merma en la productividad o en la capacidad de desarrollar
una labor específica en la ejecución de un contrato de trabajo.
Con la clásica definición de la estabilidad laboral reforzada, resulta obvio preguntarse qué alcance tiene y qué significa que alguna condición de salud “impida o dificulte sustancialmente el
desempeño” de una persona en el cargo para el cual fue contratado. Desde luego, la Corte Constitucional no fijó las condiciones objetivas en que se pueda determinar que un padecimiento de salud afecta el desempeño “normal” o “regular” de una
persona. No rindió directrices generales, ni siquiera elementos
indicativos de aquellos eventos. Todo lo dejó en manos del arbitrio judicial para dar una respuesta en cada caso en concreto.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, y consciente de la inseguridad jurídica que
podía generarse de la apertura del criterio de afectación del
desempeño normal de un trabajador por alguna condición

En efecto, este tribunal de cierre en la jurisdicción ordinaria concluyó que la estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta tenía origen exclusivamente en la Ley 361
de 1997 y en este sentido, sólo aplica para quienes tienen
la condición de “limitados por su grado de discapacidad”,
lo que de conformidad con el Decreto 2463 de 2001 podía entenderse como limitación moderada aquella que está
entre el 15% y el 25% de pérdida de capacidad laboral; la limitación severa equivalente a la pérdida de capacidad laboral mayor al 25% e inferior al 50%; y limitación profunda,
aquella pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.
Con base en ello la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sólo reconocía la protección legal a quienes demostraren
poseer una limitación física superior al 15% de pérdida de la
capacidad laboral. Con un porcentaje inferior, la persona bien
podía sufrir algún padecimiento de salud pero que, presumiblemente, no afectaba su capacidad para desarrollar su propio
trabajo de manera sustancial. Postura ésta que no resulta descabellada si se advierte obvio que en la cotidianidad del mercado laboral colombiano pueden existir personas de capacidades
físicas diversas y afectaciones de salud que pueden no tener
ninguna relación o efecto en una labor específica contratada.

“El concepto de estabilidad laboral reforzada
en los eventos de debilidad manifiesta había
sido históricamente definido por la Corte
Constitucional como el derecho a la estabilidad
en el empleo respecto de quienes tienen una
afectación en su salud que les impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de sus
labores en condiciones normales o regulares.”
Lo que se deduce de la posición de la Corte Suprema de Justicia es una necesidad clara de restringir la amplitud de la protección legal prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
para que ello no fuera objeto de abusos del derecho y para
que las condiciones de aplicación de aquella norma no fueran desbordadas en la práctica más allá de lo originalmente
previsto por el legislador. Con todo, no contaba este alto tribunal con que el Decreto 2463 de 2001 sería derogado por el
Decreto 1352 de 2013 y que la Corte Constitucional de tiempo atrás sentó su postura indicando que la protección al debilitado físicamente no tiene origen únicamente en la Ley
361 de 1997, sino, directamente en la Constitución Política.
Así las cosas, la Corte Constitucional reconoce que la estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta aplica para
las personas que tienen afectaciones de salud aún en ausencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda y con la simple condición de que
su situación particular suponga un impedimento sustan-
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JURISPRUDENCIAL DE LA
ACIONAL REFORZADA”
cial del desempeño de sus labores en condiciones normales.
Desde el punto de vista práctico, la indeterminación respecto de
cuándo se está ante la presencia de un escenario de “afectación
de condiciones normales de desempeño de labores” y cuándo
una persona se encuentra en el estado de debilidad manifiesta, y
por ende, en condición de estar protegido por la ley; ha golpeado de manera contundente el principio de seguridad jurídica
y ha abierto la puerta para que exista un sistemático abuso del
derecho por parte de trabajadores inescrupulosos que han hallado en aquella indeterminación judicial una brecha para mantenerse atados a un puesto de trabajo. En ello consisten las críticas más contundentes a la laxitud jurídica de la jurisprudencia
constitucional por parte de algunos sectores productivos.
En el anterior contexto, el 2 de febrero de 2017 la Corte Constitucional profirió la Sentencia de Unificación SU-049 de
2017, en la que consolidó el concepto de estabilidad ocupacional reforzada en superación de estabilidad laboral reforzada, para los casos en los que una persona se encuentra en
condición de debilidad manifiesta por padecimientos físicos.
La diferencia en la evolución del concepto jurisprudencial
se traduce entonces en que en la nueva concepción, es decir,
en la estabilidad ocupacional reforzada, ya no se hace evidente, necesario ni ineludible que exista una vinculación de
carácter laboral para que una persona acceda a los beneficios de la protección constitucional, como pudiera entenderse en el pasado a la luz del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En este punto importa recordar que la Ley 361 de 1997 “Por la cual
se establecen mecanismos de integración social de las personas
en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”, fue
promulgada para garantizar el reconocimiento de la dignidad
humana de personas con limitaciones; para el pleno goce de sus
derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales; y
para su completa realización personal y su total integración social.
En este escenario, el artículo 26 de la citada ley con claridad consagró que en ningún caso la discapacidad de una persona podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.
Y que, ninguna persona en situación de discapacidad podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
Observado con detenimiento el artículo que da pie a la protección, es evidente que se trata de vinculaciones de carácter laboral. Sin embargo, dos décadas de jurisprudencia constitucional
sobre la materia impusieron una interpretación del artículo citado para que no se entendiera lo que allí dice con claridad, sino,
lo que al tenor de la Constitución debe interpretarse en criterio
de la Corte Constitucional. Allí nace la extensión de la protección legal y constitucional de personas con algún tipo de padecimiento médico a escenarios que trascienden la relación de trabajo y que desarrollen cualquier otro tipo de relación contractual.
Esta extensión del derecho a la estabilidad laboral reforzada
por debilidad manifiesta a situaciones diversas al contrato de
trabajo, ya había sido tímidamente reconocida por la Corte
Constitucional en providencias puntuales desde el año 2008,
particularmente tratándose de contratos de aprendizaje y contratos de prestación de servicios, pero en contextos muy redu-

cidos. Allí nombró por primera vez el concepto de estabilidad
ocupacional reforzada. Hoy, con ocasión de la Sentencia SU049 de 2017, lo ha hecho la regla general: ya no existe estabilidad laboral reforzada sino, estabilidad ocupacional reforzada.

“La diferencia en la evolución del concepto
jurisprudencial se traduce entonces en que en
la nueva concepción, es decir, en la estabilidad
ocupacional reforzada, ya no se hace evidente,
necesario ni ineludible que exista una
vinculación de carácter laboral para que
una persona acceda a los beneficios de la
protección constitucional...”
No es sólo semántico el cambio, como se ha visto. Es todo un
cambio de paradigma jurídico. Este nuevo panorama jurisprudencial implica nada menos que la contratación de cualquier servicio personal, subordinado o no, implica la asunción de responsabilidades y obligaciones a cargo del contratante que impiden
únicamente concentrarse en la exigencia de la calidad del servicio contratado. Quien contrata un servicio personal debe tener
claro que “adquiere el deber de actuar con solidaridad cuando
las circunstancias se lo requieran, y sus relaciones deben entonces trascender el principio de utilidad que en general es válido
observar en los actos contractuales que desarrolle, y en las relaciones patrimoniales de disposición de sus bienes económicos”.
El contratante en una relación no laboral -así como el empleador- se convierte en un garante y en un protector de quien presta el servicio, de forma que una afectación en la salud de éste
que entorpezca sus actividades se convierte automáticamente
en un evento desencadenante de una protección legal y constitucional que impide que el contrato –sea cual fuere- pueda ser
terminado sin la intervención previa del Ministerio del Trabajo.
A manera de colofón, es necesario aclarar sin dubitación
que quien requiera especial protección del Estado por mandato constitucional, debe recibirla y de forma oportuna y
cabal. Sin embargo, el afán del equilibrio de la balanza a favor del presumiblemente desvalido trabajador, no puede
al mismo tiempo convertirse en un desequilibrio que dé al
traste con los principios de seguridad jurídica y productividad, que tanto importan a los sectores productivos del país.
Aquella protección que requiera un ciudadano colombiano
por parte del Estado, deberá ser proveída por éste, de lo que
es dable concluir que no tenga que ser aquella carga trasladada a terceros en perjuicio de los mencionados principios,
más aún cuando se advierte de la postura de la Corte Constitucional que existe una férrea exigencia por el respeto al
principio de solidaridad en las relaciones contractuales, pero
una laxitud supina en la proscripción del abuso del derecho.
El verdadero efecto constitucional del cambio de paradigma jurisprudencial propuesto por la Corte Constitucional, tendrá un
efecto ventajoso en la medida en que la protección a quienes prestan un servicio personal se otorgue pero estrictamente en la medida de su necesidad y no, en la medida de su temor al desempleo.
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DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA
EN EL PROCESO PENAL COMO
PRUEBA DE CARGO
St h e fa n n y F e n e y
Gallo Herrer a
Ab o g a d a , C o n c i l i a d o r a
e Inv e s t i g a d o r a
Un i v e r s i d a d l a G r a n C o l o m b i a
on este presente artículo pretendo desvirtuar el principio
de presunción de inocencia
a todo acusado. Es un supuesto que se da mucho en
procedimientos como violencia de género,
donde los incidentes constitutivos de infracción penal se suelen dar un ámbito privado y donde no siempre hay testigos presenciales que puedan avalar lo ocurrido.
Las notas necesarias que el testimonio de
la víctima debe reunir para dotarla de plena credibilidad como prueba de cargo según doctrina reiterada, son las siguientes:
1.- Ausencia de incredibilidad subjetiva
derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad, que puede enturbiar
la sinceridad del testimonio, generando
un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción
inculpatoria asentada sobre bases firmes.
2. - Verosimilitud del testimonio que ha de
estar rodeado de algunas corroboraciones
periféricas de carácter objetivo obrantes
en el proceso, lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito está
apoyado en algún dato añadido a la pura

manifestación subjetiva de la víctima, exigencia que habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejen huellas
o vestigios materiales de su perpetración.
3.- Persistencia en la incriminación que
debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, lo que significa que la declaración ha de ser concreta,
precisa, narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería
capaz de relatar, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria
conexión lógica entre sus distintas partes
y persistente en un sentido material y no
meramente formal, es decir constante en
lo sustancial de las diversas declaraciones.
En cuanto al primero de ellos, esto es,
la Ausencia de incredibilidad subjetiva,
ésta conlleva que de la tramitación de la
causa, y de las declaraciones que la víctima realice en el marco de las diligencias, no debe desprenderse la existencia
de un móvil de enemistad que ensucie la
sinceridad del testimonio de la víctima.
Es evidente que cualquier persona al denunciar, y más concretamente si posteriormente se persona como acusación
particular, busca la condena del acusado,
pero no por ello, debe descartarse de facto la sinceridad del testimonio, ni entender de forma automática que el hecho de
buscar la condena de una persona que ha
cometido un comportamiento típico pe-

nalmente reprochable, es causa sine qua
non para entender que existe un móvil
espurio que pueda enturbiar el testimonio de la víctima. En cuanto a las corroboraciones periféricas de carácter objetivo que apoyen la versión de la víctima,
el caso más frecuente suele ser, en casos
por ejemplo de lesiones, los partes médicos y forenses que establecen y fijan las
lesiones, lo que permite al Tribunal analizar la etiología propia de la agresión y
poder estudiar la compatibilidad del mecanismo lesional con el resultado lesivo.
No obstante, no siempre existe ese
apoyo objetivo periférico que corrobora la versión del perjudicado, máxime en delitos que no dejan huellas.
A modo de ejemplo pensemos en una agresión cometida en el ámbito de la violencia
de género, que no genera lesión ni tan siquiera requiere una asistencia facultativa,
o simplemente la perjudicada no va al médico a que emitan un informe de asistencia. En cuanto a la persistencia en la incriminación, dicho requisito no es baladí.
Es necesario partir de la base que en un
procedimiento por delito, cuanto menos, se declara un mínimo de dos veces
ya que esto depende del plenario, incluso en los casos en los que se elabora
un atestado policial, se declara en dependencias policiales, que si bien dicha
declaración no es prueba de cargo, si
es una fuente de prueba y un punto de
partida del que no debemos alejarnos.

¿DESDE CUÁNDO EMPIEZA EL TÉRMINO
PRESCRIPTIVO PARA RECLAMAR
LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS?
El artículo 98 de la Ley 50 de 1990 dispuso que el auxilio de cesantías debe
liquidarse año por año, ello no debe
confundirse con el término de prescripción para reclamar el pago de cada
uno de los años causados, precisó la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Una cosa es el plazo legal para que
el empleador cumpla con la obligación
de consignar el monto de las cesantías
causadas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y otra, muy dis-

tinta, es cuando termina el contrato de
trabajo, que es propiamente el momento desde el cual surge la obligación de
satisfacer las sumas causadas por este
concepto, pues durante la ejecución de
la relación laboral la obligación de pagar, propiamente dicha, en realidad no
se suscita, sino que su deber es depositar
la cesantía anual a un fondo para que
administre tales recursos y los entregue
a la finalización del vínculo, o en uno
de los eventos autorizados por la ley.
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PRÓXIMA SUBASTA DE
RECONFIGURACIÓN EN
ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución CREG 017 de 2017
Muy a propósito de las subastas de reconfiguración, la CREG está convocando la realización de una para este
año, en ella los generadores que tengan el deber de entregar energía en firme para el periodo 2017 – 2018 podrán
ajustar sus obligaciones de entrega.
¿QUÉ SON LAS SUBASTAS DE
RECONFIGURACIÓN?

H e m b e rt h S uá r e z
Abogado Asociado – Minas y Energía
Gómez – Pinzón Zuleta

as subastas de reconfiguración son una de las figuras
creadas por la Comisión
de Regulación de Energía y
Gas (CREG) que —cuando
son convocadas— facilitan el cumplimiento de las obligaciones que tienen los
generadores de entregar energía cuando
el mercado de energía se ve expuesto a
una condición crítica. Por ejemplo, posibles racionamientos de energía durante
la ocurrencia del Fenómeno de El Niño.

Es uno de los mecanismos que hace parte de los anillos de seguridad definidos
por la CREG desde el año 2006. A través de este mecanismo un generador de
energía puede ajustar las obligaciones
de energía en firme que se comprometió
a entregar durante cierto periodo. Si el
generador tiene déficit de energía, puede comprar energía en esta subasta. Si
por el contrario, lo que el generador tiene son excedentes, puede vender energía. La subasta que convocó para este
año la CREG será para venta de energía.
¿QUIÉN CONVOCA ESTAS
SUBASTAS Y QUIÉN LAS REALIZA?
La CREG las convoca y las lleva a

cabo el Administrador del Sistema de
Intercambios
Comerciales
(ASIC).
¿POR QUÉ SE CONVOCAN
LAS SUBASTAS DE
RECONFIGURACIÓN?
Porque se determina la necesidad de una
reconfiguración en las cantidades de energía que algunos agentes generadores se
comprometieron a entregar para una fecha
específica. Si la CREG detecta que para un
año en particular hay un exceso o un déficit de energía en firme, realiza la convocatoria de las subastas de reconfiguración.
¿CUÁNDO SE HIZO LA MÁS RECIENTE CONVOCATORIA?
El 27 de marzo de este año. La CREG
mediante la resolución 017 de 2017 está
convocando a los generadores de energía
para que declaren su interés en participar
en las subastas que realizará el ASIC este
año frente a las obligaciones de entregar
energía durante el periodo 2017 – 2018.
El plazo para declarar ese interés en participar vence el 26 de abril de este año.

Reglas jurisprudenciales definidas para la
entrega de la indemnización administrativa
a víctimas del desplazamiento forzado
La persona que pretenda reclamar la reparación administrativa por cumplir con la calidad de víctima, que se describe en el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011,
debe previa inscripción en el Registro Único de Víctimas, solicitarle a la UARIV la entrega de la indemnización administrativa a través del formulario que esta disponga
para el efecto, sin aportar documentación adicional salvo datos de contacto o apertura
de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la entidad lo considera pertinente (art.
151). En ese orden, si hay lugar a ello se entregará la indemnización administrativa en
pagos parciales o un solo pago total atendiendo a criterios de vulnerabilidad y priorización, determinándose como criterios de priorización para la entrega este tipo de
indemnización los siguientes: que se hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima y se encuentre en proceso de retorno o reubicación; no estar suplidas
sus carencias en materia de subsistencia mínima dada la situación de extrema urgencia
y vulnerabilidad manifiesta por la condición de discapacidad, edad o composición del
hogar; y que pese a que se han superado las carencias en materia de subsistencia mínima no se haya podido llevar a cabo el retorno o reubicación por razones de seguridad.
Más información en: www.notinet.com.co
Sentencia T 142 de 2017
Corte Constitucional
Jurisprudencia
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¡MINERÍA SÍ,
G e r a rd o Be rna l Ga m b oa
Ab o g a d o E s p e c i a l i s t a e n D e r e c h o Mi n e r o
y Pe t r o l e r o
directorgeneral@bernalpartners.com
w w w. b e r n a l p a r t n e r s . c o m

“El pueblo de Colombia en ejercicio
de su poder soberano…"
Preámbulo Constitución Política De Colombia 1991
as acciones en contra de la explotación de los recursos naturales y los contundentes pronunciamientos
ciudadanos, en rechazo a la violencia que se desprende de este ejercicio, son elementos clave en el concierto nacional que se unen a las continuas noticias
de corrupción en todos los sectores de la economía nacional. A
esto se suma, el respaldo que han recibido estas acciones en las
altas cortes, amparados en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994.
Un mecanismo de participación constitucional es la consulta

popular, que rechaza a través del voto, la continuación de la actividad extractiva en los territorios de influencia de municipios
como Piedras, Espinal y Cajamarca en el Tolima, Cabrera en
Cundinamarca, Pijao en el Quindío, Cumaral en el Meta, Tauramena y Monterrey en el Casanare y proximamente Ibagué en
el Tolima. En Monterrey la accion constitucional está suspendida por cuenta de una acción de tutela interpuesta por la compañía petrolera ECOPETROL; según declaraciones entregadas por
el presidente de la Asociacion Colombiana de Minería (ACM)
“se han realizado más de 30 consultas en diferentes municipios”,
esto demuestra que la comunidad ha invertido sus prioridades
dándole mayor importancia al recurso natural que a la misma
subsistencia por estos medios, por cuanto a juicio de sus moradores, esta actividad ha dejado desolación, contaminación y las
consecuencias de la siempre negada “enfermedad holandesa”.
Asimismo, debemos analizar la posición aquellos que defienden
esta actividad, ya que ven en ella la oportunidad de atraer inversión extranjera, generar empleos directos e indirectos y dinamizar
la economía, todo lo anterior con el fin de llevar bienestar y desarrollo a las regiones, según Gunter Pauli, economista belga autor
del libro "La economía azul", quien señala que el oro es indispensable para la fabricación de equipos médicos, teléfonos celulares y
en fin para las comunicaciones, la electrónica, micro electrónica y
accesorios para satélites. Igualmente hay quienes sostienen que la
minería es fundamental para la supervivencia, el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, tal y como se afirma en el artículo
“Minería Moderna para el Progreso de Colombia”, publicado por la
asociación “Sector de la Minería a Gran Escala” [MGE] (2014) así:
“Gracias al trabajo diario de la industria minera mundial, los seres
humanos contamos con una diversidad de insumos básicos para
mejorar continuamente nuestra calidad de vida. Esta industria
produce las materias primas indispensables para que los beneficios
de los avances tecnológicos puedan incorporarse de manera masiva a la vida cotidiana, así como los insumos básicos para otros sectores productivos, como son la agricultura, la industria de la construcción, las industrias química y farmacéutica, la metalmecánica
y la electrónica, entre otras. … Las compañías mineras que operan
a gran escala se encuentran comprometidas con la generación de
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alianzas para el desarrollo sostenible y es por ello que en febrero
de 2013 decidieron apoyar los esfuerzos del gobierno nacional en
una de sus políticas prioritarias, cual es la de articular esfuerzos
públicos y privados para la atención de la población más vulnerable del país, es decir aquella en condición de pobreza extrema”.
Por otra parte, existen diversas opiniones en las cuales señalan,
que sacrificar el medio ambiente so pretexto de los beneficios que
percibe el estado, no se justifica por cuanto esos beneficios no
compensan ese sacrifico. SARDI (2016) concluye: “Toda esa amenaza ambiental y social, ¿Para qué? Para promover una actividad
que representa apenas el 2 % del PIB y cuya contribución al presupuesto nacional en regalías y compensaciones equivale a menos
del 0,8% del presupuesto nacional. En cuanto al empleo, sumando
minería e hidrocarburos, no llega al 0,9% del total de puestos de
trabajo del país.”, en el mismo sentido, se levantan voces de protesta de aquellos que consideran que el sector tiene beneficios inequitativos en términos de tributación, tal y como lo expone Justicia
Tributaria en Colombia (2016) “mientras las Comisiones Económicas en el Congreso de la República aprobaron el aumento de la
tarifa de IVA hasta el 19%, muchas empresas multinacionales, en
especial las pertenecientes al sector minero-energético gozan de
gabelas tributarias sin justificación que socavan la estructura tributaria del país”. Se suma a lo anterior, el concepto entregado por
la Asociación Ambiente y Sociedad por solicitud de la Corte Constitucional en el trámite de la acción de tutela T-445 de 2016, en la
cual sostuvo: “La falta de implementación y las continuas vulneraciones que se producen en Colombia a la participación ambiental
desencadenan numerosos conflictos. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que de acuerdo con las cifras del Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país del mundo
con más conflictos socio ambientales, muchos de ellos producto
de las vulneraciones a los derechos al acceso a la información y a
la participación ciudadana de las comunidades, y a la existencia de
una política minero energética que no tiene en cuenta su opinión”.
Un elemento clave que nos permite entender si la comunidad
cuenta o no con la facultad de decidir sobre estos aspectos, está
en la consulta popular, para lo cual debemos recordar como la
Constitución Política Colombiana, en su capítulo primero del
título IV, ha previsto: “DE LAS FORMAS DE PARTICIPACION
DEMOCRÁTICA”, de esa manera encontramos que los artículos
103 y 104 establecen cuales son mecanismos de participación del
pueblo en ejercicio de su soberanía: “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”, (…)
“Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en

los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de
competencia de la respectiva corporación pública, la cual está
obligada a tramitarlos; decidir sobre las disposiciones de interés
de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir representantes en
las juntas de las empresas que prestan servicios públicos dentro
de la entidad territorial respectiva.”, por lo que, la consulta popular se constituye en el mecanismo de participación ciudadana de
carácter constitucional idóneo para decidir sobre estos asuntos.
Ahora bien. Analizados los pronunciamientos de los altos tribunales colombianos, encontramos que la Corte Constitucional, en
la sentencia antes referida, consideró “que los entes territoriales
poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la
protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.” Lo anterior está
amparado en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, el cual indica:
“Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera
o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso
del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio.”, así las cosas, adelantar
la consulta popular cuando no se cumplan con las condiciones
enunciadas de forma taxativa en la norma, se constituye como un
deber de los mandatarios locales, más no como una mera facultad.
De todo lo anterior se desprende que el Estado no puede de
manera arbitraria tomar decisiones sobre las situaciones que
afectan directamente a las comunidades y que puedan convertirse en hechos generadores de descompensación ambiental, cultural, social, económica, desolación ó desastre.
Hoy la sociedad cuenta con los elementos y la fuerza suficiente para
tomar decisiones sobre su propio futuro, y es precisamente lo que
estamos viviendo en este momento histórico, razón por la cual, se
requiere, como lo he dicho en mis escritos anteriores, darle un vuelco total, hacer una reingeniería, y plasmar en un nuevo concepto
del cómo se puede hacer minería extractiva, para ese propósito,
invito a todos los integrantes de la sociedad y en especial a quienes
tienen a su cargo el liderazgo del sector, a que de manera conjunta pensemos cual debe ser el futuro de la comunidad, del medio
ambiente, de la economía, la tecnología y demás elementos que
afectan a las regiones impactadas por la extracción minera, para
lo cual debemos partir de la premisa de: ¡Minería sí, pero no así!.
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CULTURA DE INNOVACIÓN,

¿NACE O SE HACE?

“La innovación es lo que distingue a un líder de los demás” Steve Jobs
de su ventaja diferencial y dependiendo
de esta, la innovación podría estar asociada a modelo de negocio, procesos,
cadena de valor, estrategia; entre otros.
Por esta razón limitar la innovación a
áreas específicas no sería apropiado, está
debe estar en el ADN de la empresa, en
todas las áreas, en los diferentes niveles
de cargo, a través de toda la organización.

O s c a r J av i e r J i m é n e z
Master of Business Administration
Tw i t t e r : @ I n n t e g r i t y 8

Esto nos lleva a pensar que la innovación está asociada a la cultura organizacional, a atributos y manifestaciones de esta que faciliten,
promuevan e incentiven la innovación.

de innovación y un ambiente o contexto que soporte la implementación.
Esto nos da suficientes elementos para
asegurar que la cultura de innovación
no necesariamente nace, se puede
transformar y convertirla en un impulsor de la propuesta de valor y un verdadero diferenciador de la organización.
La pregunta entonces sería como
convertir la cultura en un movilizador de la innovación empresarial.

La primera recomendación sería medir
las manifestaciones de la cultura que
movilizarán la innovación, estamos haUna cultura que soporte la innovación
blando de un liderazgo que promueva
compromete comportamientos como
la participación de los colaboradores
e acuerdo con el manual
creatividad, toma de riesgos, libertad,
en el proceso de toma de decisiones,
de Oslo, se entiende por
trabajo en equipo, orientación a solucioel trabajo en equipo, el reconocimieninnovación “la concepnes, confianza, respeto y velocidad en la
to del trabajo sobresaliente, permición e implantación
toma de decisiones, similarmente, se potir el error como ejercicio normal del
de cambios significadesarrollo de las actividades y la
tivos en el producto, el proceso, el
búsqueda de mejores maneras de
marketing o la organización de la
hacer las cosas, entornos que inempresa con el propósito de me“Si decide innovar, no se limite a un
viten a la creación y a la ideación,
jorar los resultados. Los cambios
área en específico, haga de la innovación
ambientes que privilegien la diverinnovadores se realizan mediante
una capacidad que este presente en
sidad y las diferencias de opinión,
la aplicación de nuevos conocicada rincón de la empresa, en su ADN,
atraer el conflicto y el adecuado
mientos y tecnología que pueden
manejo del mismo entre otros.
ser desarrollados internamente, en
en la sangre de la organización. La forma
colaboración externa o adquiridos
de lograrlo es a través de implantar una
La segunda recomendación semediante servicios de asesoramiencultura que incentive la innovación.”
ría definir las brechas existo o por compra de tecnología”.
tentes
entre
los
atributos
culturales deseados y los que realPartiendo de esta definición que
mente están presentes en la organización.
traigo del Manual De Oslo, lo primero
dría esperar que esa cultura rechaza prácque podemos concluir es que sería imticas y comportamientos como rigidez,
Finalmente desarrollar e implementar
preciso y además incompleto circunscontrol, predictibilidad y estabilidad.
planes de acción que permitan cerrar
cribir la innovación al lanzamiento de
las brechas encontradas. Esto debe ser
nuevos productos y servicios, es imporSe debe considerar en adición que
un ejercicio permanente que nos garantante considerar que la innovación está
la organización debe tener la intentice un ambiente sostenible de ideación,
íntimamente ligada a la propuesta de vasión de ser innovadora, una infraesreinvención e innovación empresarial.
lor de cada organización en específico,
tructura que soporte las iniciativas
http://actualidadnoticiasdeinteres.blogspot.com
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La responsabilidad del
Estado en los casos de
privación injusta
De conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se
amplió la posibilidad de que se pueda
declarar la responsabilidad del Estado
por el hecho de la detención preventiva
de ciudadanos ordenada por autoridad
competente frente a aquellos eventos en
los cuales se causa al individuo un daño
antijurídico aunque el mismo se derive
de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in
dubio pro reo, por manera que aunque la
privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad

investigativa correctamente adelantada
por la autoridad competente e incluso
cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las
exigencias legales, lo cierto es que si el
imputado no resulta condenado, se abre
paso el reconocimiento de la obligación,
a cargo del Estado, de indemnizar los
perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber
jurídico de soportarlos, cosa que puede
ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva.

Más información en: www.notinet.com.co
Sentencia T 142 de 2017
Corte Constitucional
Jurisprudencia

GENERAL

La relación
laboral no se
termina por
secuestro o
desaparición
del servidor

El secuestro hace imposible el desarrollo del trabajo como actividad
humana, lo cual constituye una
causa legítima para excusar la prestación personal del servicio comprometida en una relación laboral, bien
se trate de trabajadores particulares
o de servidores públicos. Por esta
razón, la ley dispone que la relación
no se interrumpe ni se suspende y,
en consecuencia, resulta procedente
el pago de los emolumentos laborales con el fin de proteger los derechos fundamentales afectados, aplicando el principio de solidaridad.
Más información en: www.notinet.com.co
Expediente 85001 23 33 000 2015 00170 01 (2458 16) de 2017
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda
Jurisprudencia

Estado debe responder por daños
causados a los bienes que incauta
En el caso analizado encuentra la Sala que buena parte del deterioro
sufrido por el automotor del actor durante el tiempo en que permaneció inmovilizado constituye un daño antijurídico pues, de la comparación entre el inventario del vehículo en el momento de la inmovilización y aquel del día en que fue devuelto, salta a la vista que el
detrimento padecido excede evidentemente aquél que se habría producido por el mero paso del tiempo. Dicho daño es imputable tanto
a la Fiscalía General de la Nación como a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, aunque en mayor medida a esta última, pues si bien
el mismo día de la inmovilización, esto es, el 28 de febrero de 1997, la
primera, mediante oficios dirigidos a los comandantes de la SIJIN y
del departamento de Policía del Meta, manifestó que el vehículo quedaba a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, lo
cierto es que esta última no fue informada de la existencia del bien ni,
menos aún, de que se encontraba a su disposición, sino hasta el 30 de
abril de 1997, fecha en la cual se libró el oficio respectivo, por lo que,
en el entretanto, era la Fiscalía General de la Nación quien seguía teniendo a su cargo las obligaciones de custodia y cuidado del mismo.
Más información en: www.notinet.com.co
Expediente 50001 23 31 000 2003 40091 01 (36494) de 2017
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda
Jurisprudencia
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ANÁLISIS CONSTITUCIONAL D
DE PAZ EN EL MARCO DEL ACT
Primera
ce: “En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la
Terminación el Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de
ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste
haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido
al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el período de implementación del mismo como parámetro de
interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas
y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final”.

Johanna Gir ald o Gómez
Ab o g a d a c o n s t i t u c i o n a l i s t a
Mi e m b r o AC D P C
C o l u m n i s t a d e l av o z d e l d e r e c h o. c o m
Tw i t t e r : @ Jo h a n n a G i r a l d o G
l pasado 4 de abril entró en vigor el Acto Legislativo
No. 1 de 2017 “Por medio el cual se crea un título de
disposiciones transitorias de la Constitución para la
terminación del conflicto armado y la construcción
de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”; aprobado mediante el procedimiento legislativo especial
para la paz –“fast track”-, previsto en el también Acto Legislativo
No. 1 de 2016, conocido como Acto Legislativo para la paz, que
para el caso de reformas constitucionales, prevé la reducción del
procedimiento a una sola vuelta con cuatro debates (Art. 1, lit. f).

Es decir, a la fecha se encuentra vigente la disposición que establece que el Acuerdo de Paz tiene el carácter de Acuerdo Especial
del DIH y que integra el bloque de constitucionalidad en sentido
estricto, por lo que además es parámetro de validez de las demás
disposiciones del ordenamiento jurídico referentes al desarrollo
normativo para hacer efectivos los mandatos del acuerdo final.
Pero ¿el acuerdo de paz es un acuerdo especial en los
términos del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra? En otra oportunidad
analizamos esta premisa, y sostenemos que no es así, pues la
naturaleza de un acuerdo
especial no es otra que
propender por

Antes de entrar en el contenido de la reforma constitucional que
se analizará, se hace pertinente realizar algunos comentarios sobre la Sentencia C-699 de 2016 de la Corte Constitucional, que
estudió la constitucionalidad del procedimiento abreviado y de la
expresión “refrendación popular” -mediante integración normativa, pues este artículo no hacía parte de las disposiciones demandadas-, en aras de determinar si con ocasión del triunfo del “No”
en el plebiscito del pasado octubre, efectivamente entraba en vigor
el acto legislativo para la paz, y con él, el procedimiento especial.
Estableció la Corte que, “(…) la refrendación popular designa un
(i) proceso, (ii) en el cual haya participación ciudadana directa,
(iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, (iv) proceso que puede concluir en virtud de una
expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática, (v) sin perjuicio de eventuales espacios
posibles de participación ciudadana para la revisión específica de
aspectos concretos ulteriores”; por lo que concluyó la Alta Corporación que efectivamente entró en vigencia dicho acto legislativo.
Concepto de refrendación popular que por cuestiones de espacio
no analizaremos en esta oportunidad, pero sin duda polémico.
Una distorsión -inconstitucional- que sustituyó la voluntad popular por la gubernativa, con conceptos desconocidos como la
“vocación de entrada en vigencia” de una reforma constitucional.
Además, cursa actualmente demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 4 del Acto Legislativo No. 1 de 2016 -sobre el
cual todavía no hay pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, por lo que a la fecha se encuentra vigente-, que estable-

una aplicación integral del DIH, y sus cláusulas no constituyen en ninguna forma un Tratado Internacional, por
lo que su integración al bloque de constitucionalidad,
y más en sentido estricto, sería inconstitucional.
Y, actualmente se encuentra en curso otro proyecto de Acto Legislativo que pretende “blindar”
-nuevamente- el acuerdo de paz, impidiendo que
durante los próximos tres períodos presidenciales se pueda modificar o sustituir el contenido del acuerdo suscrito. ¿Admite la Constitución de
1991 cláusulas pétreas o intangibles? La Corte Constitucional
ha sido clara sobre el particular, estableciendo que “La Constitución no contiene cláusulas pétreas ni principios intangibles y, por consiguiente, todos sus preceptos son susceptibles
de reforma por el procedimiento previsto para ello” (Sentencia
C-574 de 2011), por lo que, aunque se establezca que no podrá
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modificarse el sentido del acuerdo mediante una reforma constitucional, bien puede el Congreso de la República derogar dicha disposición, en ejercicio de su poder constituyente derivado.

La UBPD se organizó mediante el Decreto Ley No. 589 del 5 de
abril de 2017, cuyo periodo de funcionamiento será de (20) años
que podrán prorrogarse por ley (Art. 1) sin límite alguno.

Es claro entonces que no existe ninguna garantía de “blindaje
jurídico” concebida bajo leguleyadas que fácilmente pueden derogarse o declararse inconstitucionales si es que se somete a un
análisis riguroso la disposición, y que el poder de reforma tiene
límites que no puede desconocer, pues la facultad de sustituir la
Constitución le asiste únicamente al Constituyente Primario. La
mejor garantía de estabilidad, -si es que existe, pues depende de la
realidad política- es respetar los procedimientos prestablecidos.

3. La Jurisdicción Especial para la Paz:

Sobre los componentes del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
Tal y como se plasmó en el acuerdo final, el artículo 1°
del Acto Legislativo No. 1 de 2017 estableció los
componentes del SIVJRNR, a saber:

Sobre la JEP, en primera medida se profirió el Decreto Ley 587 del 5 de abril de 2017 que conforma el Comité de Escogencia para la selección de unos
miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Se analizará en el siguiente acápite.
4. Las medidas de reparación integral para la construcción
de paz y garantías de no repetición:
El artículo transitorio 18° del Acto Legislativo No. 1 de 2017 consagra expresamente la obligación en cabeza del Estado de reparar a las víctimas de graves violaciones a los DDHH y al DIH,
tal y como es su deber en virtud de los múltiples tratados internacionales de protección de los derechos. El acceso a la justicia,
las garantías de no repetición, las medidas de protección; hacen
parte de las obligaciones en virtud de tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José-,
vinculante para Colombia -aprobado mediante Ley 16 de 1972-.
Tal y como está contemplado el sistema, en términos generales, pretende cumplir con los estándares internacionales de protección de derechos; específicamente, en los
componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición. En cuanto a justicia están latentes las múltiples inquietudes, en aspectos esenciales del sistema como lo son
las leyes de amnistía e indulto; que, por mandato expreso de la Convención Americana, se encuentran proscritas.

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición:
Será un órgano temporal y de carácter extrajudicial (Art. Transitorio No. 2, inc. 2.), cuyas funciones serán reglamentadas por ley.
Esta Comisión fue organizada mediante el Decreto Ley 588 del 5
de abril de 2017 como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de carácter constitucional y con personería jurídica, que funcionará durante tres años, contados a partir
del período de “preparación” que no podrá exceder de
seis meses, tendiente a la organización previa para
la entrada en funcionamiento de la Comisión.
2. La Unidad para la Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado:
También con carácter extrajudicial, autonomía administrativa, presupuestal y técnica (Art. Transitorio No. 3), que tendrá
a su cargo las acciones humanitarias tendientes a esclarecer los
hechos y encontrar en la medida de las posibilidades, a las personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado interno.

La Corte Interamericana como intérprete por vía de autoridad de la CADH, ha sostenido sobre el particular en casos como Almonacid Arellano vs. Chile, Barrios Altos vs.
Perú, entre otros, que las leyes sobre amnistía carecen de
eficacia pues contravienen los postulados de acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición; así
como los deberes de los estados miembros de la Convención
de adecuar su ordenamiento jurídico interno acorde a los
estándares internacionales, por lo que el desconocimiento
de estos postulados “en aplicación del ordenamiento jurídico interno” de cada país, resulta contrario a la Convención.
Situación en la cual la Corte IDH conserva su competencia
sobre los casos contenciosos que a ella se sometan para ejercer el control de convencionalidad, inclusive los relacionados
con los conflictos armados no internacionales (CANI), tal y
como se estipuló en el Caso Masacre de Santo Domingo vs.
Colombia. Por esto es tan importante la observancia de los
parámetros internacionales, pues no existe tal “blindaje” ni
hay cláusulas pétreas en nuestro ordenamiento interno; y
aún pretendiéndolo, Colombia es Estado parte de la Convención, y en un eventual desconocimiento de derechos, la
Corte activa su competencia y puede dejar sin efecto las sonadas reformas constitucionales tramitadas mediante el
fast-track, pues ya existe precedente interamericano sobre
la competencia de la Corte IDH para estudiar las disposiciones del texto constitucional y ordenar su modificación,
como en el Caso La Última Tentación de Cristo vs. Chile.
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l departamento legal de una
empresa y sus abogados externos son dos eslabones en
su cadena de producción
que manejan documentos
internos sensibles, que pueden contener
secretos comerciales, contratos confidenciales o fórmulas y patentes de productos.
Al trabajar en estrecha relación con cada
una de las áreas sensibles de la firma, están expuestos a adquirir y mover data
confidencial diariamente. En muchos casos, ellos no tienen el control sobre cómo
es adquirida y exportada la data por sus
propios ordenadores; y sin embargo, si esa
información reservada se hace pública sería crucial para ellos ejercitar ese control.
Hasta hace poco tiempo, la regla de oro
de la actividad legal era que el abogado
tenía acceso irrestricto a toda la documentación concerniente al caso en el que
actuaba, ganar tiempo era fundamental:
mientras más sabía en menos horas, todos contentos. No creo que esta sea la
situación hoy, cuando su rol en el cuidado de la documentación se percibe cada
vez más como fundamental: cumplir con
protocolos de seguridad es la nueva it girl.
Es una obligación de cuidado que tiene dos planos. Uno interno que deriva

de una serie de normas y principios de
seguridad informáticos que deben ser
cumplidos por todos los integrantes de la
organización, incluyendo, desde luego, su
área de legales. La empresa no solo señalará las buenas prácticas, sino capacitará a su personal legal para que las siga y
posiblemente lo controlará. El otro plano
de la obligación concierne a sus abogados
externos, posiblemente la empresa exigirá
igual grado de cuidado de la información
digital a todos sus abogados, internos y
externos para asegurarse de que estos últimos cumplan, transformará las buenas
prácticas que define, en parte integrante
de un contrato que los abogados externos deberán firmar. Tampoco resulta
excesivo contemplar un grado de control
sobre las firmas de abogados, por parte
de sus clientes para comprobar que esas
prácticas realmente se ponen en vigor.

un porcentaje muy pequeño de la documentación que una empresa deriva o comparte con sus abogados, internos o externos, está encriptada. No resulta exagerado
exigir en los contratos mencionados que
toda la información definida como sensible, reservada o confidencial, sea encriptada por parte de los estudios de abogados.

Esta es la situación hoy, cuando los estudios nos consultan porque sus clientes les envían requerimientos de seguridad con los que
deben (a veces a regañadientes) cumplir.

Según el documento citado, la información confidencial de la empresa sería la que
es propiedad de la empresa y no está públicamente disponible, como por ejemplo:

Así, en general, se crea un “círculo virtuoso”. Las firmas legales usarán las mismas herramientas de seguridad que sus clientes. La barrera de
seguridad se hace más alta- pero por
cierto no inexpugnable. No hay Constantinopla entre las firmas de abogados.
De este modo, términos hasta hace poco
lejanos a la práctica legal como “administración de documentos”, “buenas
prácticas”, “seguridad en la transmisión”,
“permisos” y hasta (y fundamentalmente)
“encriptación” son parte del lenguaje de
cualquier abogado - dispuesto a sobrevivir sin un juicio de mala praxis a cuestas.
De estos conceptos, quizás el de encriptación sea el más visible, pero no tanto, solo

Pero, ¿cómo definir este tipo de información? - y coincidir en la definición;
algo no siempre fácil entre abogados. En
este sentido, una referencia puede ser
la Model Information Protection and
Security Controls for Outside Counsel Possessing Company Confidential
Information, establecida por la Association for Corporate Counsel (ACC)
una organización que en los Estados
Unidos de Norteamérica agrupa más
de 42.000 profesionales del derecho.

● La información que se encuentra amparada por el secreto profesional que lleva consigo la relación cliente-abogado;
● La información rotulada como confidencial y que si es publicidad podría causar un daño a los intereses de la empresa;
● Los datos personales (y aquí podemos
remitirnos a los así considerados por la
legislación de protección de los datos personales en Latam) de un empleado, un
cliente, un proveedor de la empresa. Por
su parte, el documento de la ACC define
a falta de ley federal de protección de datos personales en USA a esa información
como la que puede ser usada para identificar, contactar o ubicar a una persona
física, incluyendo un cliente de la empresa, un usuario de su sitio web, su nombre,
dirección de IP, de correo electrónico o
postal, su teléfono, número de cuentas
bancarias, fecha de nacimiento, número
de licencia para conducir o cualquier otra
identificación emitida por el gobierno;
● La información referida a la salud;
●
las

Información
medidas de

relacionada
con
seguridad infor-
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● Información que pudiera comprometer o
incriminar a la empresa,
o fuese la base para un litigio en su
contra o dañar su reputación o la de
sus directivos, empleados o agentes;
● Información que por Ley requiere ser protegida según las normas
aplicables a la data de la empresa;
Definido el objeto del cuidado, habría
que señalar la herramienta para alcanzarlo. Probablemente, la encriptación sea el
remedio más fuerte para lidiar contra la
pérdida involuntaria de información. El
documento de la ACC la prescribe para
la que está en “en tránsito”, es decir al
transferir información confidencial de
la empresa dentro de ella y hacia el abogado externo, pero extiende la recomendación de encriptar aún a la data “en reposo”, o sea la que está en los servidores
de la empresa o en los de sus abogados
externos. También incluye a aquella que
se encuentre almacenada en ordenadores portátiles (celulares, tablets, laptops).
El documento no se detiene allí, contiene sugerencias sobre retención, conservación y eliminación de data, seguridad
física, monitoreo del cumplimiento de las
buenas prácticas recomendadas, seguros por pérdida o robo de información y
hasta cómo y cuándo notificar a la empresa cliente de un incidente de seguridad.
De todos modos, en Latam, lo digo por la
experiencia que tengo en tratar estos temas en bufetes desde el punto de vista de la
seguridad informática, tomará tiempo - y
quizás más de un Mossack Fonseca lograr
que el tema se instale como prioritario.
Si hay que esperar a una cadena de incidentes seguidos de la pérdida masiva de clientes, o si los responsables de las firmas de
abogados actuarán antes, está por verse.
Personalmente, creo que la presión por tomar estas medidas viene desde afuera, es
decir de los clientes, más que desde dentro
de una genuina vocación por prevenir, pero
todo vale si el fin es una mayor protección
de la data, conservar la clientela y evitar
acciones de responsabilidad civil y penal.
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El legislador acabó con
el reconocimiento de
la pensión gracia
Declarada la nulidad de la Resolución UGM 35582 del 27 de febrero de 2012. Para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales
por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31
de diciembre de 1980. La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo
se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de
enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no
implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes
ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que
constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado
en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser
disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad
de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo
dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación.
Más información en: www.notinet.com.co
Expediente 54001 23 33 000 2012 00180 01 (1706 15) de 2017
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda
Jurisprudencia

EPS deben brindar los servicios
médicos a sus afiliados así no
estén incluidos en el plan de
salud respectivo
Resulta necesario amparar los derechos que el accionante señala vulnerados por parte de la entidad demandada, ya que a pesar de haberse autorizado la práctica de algunos procedimientos médicos hay otros que no han sido proporcionados pero son
igualmente importantes para la salud del paciente, alegando que no existen convenios
de salud con otras entidades para poder efectuarlos y que por lo tanto no pueden ser
autorizados; lo anterior resulta contrario a la ley ya que la entidad de salud demandada debe brindar los servicios médicos requeridos y tiene la posibilidad de realizar el recobro al FOSYGA de aquellos tratamientos no incluidos en el plan de salud.
Más información en: www.notinet.com.co
Expediente 19001 23 33 000 2016 00494 01 de 2017
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Primera
Jurisprudencia

GENERAL

Pág 32

NOTINET

El derecho de los menores de edad a
tener una familia frente a los traslados
de condenados a otros establecimientos
carcelarios
Para el caso particular manifiesta la
Corte Constitucional que no se demostró la vulneración de derechos
fundamentales del menor de edad
a tener una familia tal como lo señala su abuela, quien obra como
accionante de la tutela, ya que si
bien es comprensible la afectación
emocional causada por el traslado
de su padre a otro establecimiento
carcelario ubicado fuera de la zona

en donde vive, nunca se demostró por
parte de los demandantes que el niño
estuviera en una situación de abandono o vulnerabilidad que amenace sus
derechos o ponga en riesgo su desarrollo integral, por lo tanto no es posible
acceder a las pretensiones de la tutela.
Más información en: www.notinet.com.co
Sentencia T-599/06
Corte Constitucional
Jurisprudencia

La estabilidad laboral reforzada no se limita
a personas con pérdida de la capacidad laboral
moderada, severa o profunda
No es constitucionalmente aceptable que las garantías y prestaciones de estabilidad reforzada del artículo 26 de la Ley 361
de 1997 se contraigan a un grupo reducido, cuando la Corte
encontró en la sentencia C-824 de 2011 que el universo de sus
beneficiarios era amplio y para definirlo no resulta preciso “entrar a determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el
grado o nivel de dicha limitación”. Cuando se interpreta que es
necesario contar con un porcentaje determinado de pérdida de
capacidad laboral para acceder a los beneficios de la Ley 361
de 1997, ciertamente se busca darle un sustento más objetivo a
la adjudicación de sus prestaciones y garantías. No obstante, al
mismo tiempo se levanta una barrera también objetiva de acceso para quienes, teniendo una pérdida de capacidad relevante,
no cuentan aún con una certificación institucional que lo establezca, o padeciendo una pérdida inferior a la estatuida en los
reglamentos experimentan también una discriminación objetiva por sus condiciones de salud
Más información en: www.notinet.com.co
Sentencia SU 049 de 2017
Corte Constitucional
Jurisprudencia
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Es inconstitucional negar la custodia a uno
de los padres señalando que no pertenece
al mismo sexo del menor de edad
Señala la Corte Suprema de Justicia que resulta procedente acceder a las pretensiones
del escrito de tutela presentado por el padre
de la menor de edad, ya que el juez incurrió en vulneración de derechos al establecer un trato injustificado y discriminatorio
respecto de su ex esposa, debido a que en
la sentencia se decidió negar la custodia al
padre debido a que no compartía el mismo
sexo de su hija y esta argumentación es a
todas luces contraria a la Constitución, al
desconocer el derecho a la igualdad, propiciar tratos discriminatorios en contra de
una de las partes y desconocer la voluntad
de la menor de querer vivir con su padre.
Más información en: www.notinet.com.co
Expediente 25000 22 13 000 2017 00072 01 de 2017
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil
Jurisprudencia

Corte Constitucional se pronuncia sobre la
subsidiariedad de la tutela en los procesos
contencioso administrativos

La corporación judicial consideró que para el caso
en estudio no era posible cumplir con los requisitos para acudir al recurso extraordinario de revisión, a pesar de que el mismo no había sido interpuesto aún por la parte accionante, ya que se
trataba de situaciones externas, extraprocesales,
hechos nuevos presentados luego de la ejecutoria de la sentencia y estas condiciones no podían ser cumplidas por la demandante, de modo
que era procedente acudir a la acción de tutela
para reclamar la protección de los derechos vulnerados por las entidades judiciales accionadas.
Más información en: www.notinet.com.co
Comunicado de Prensa 16 de 2017
Corte Constitucional
Jurisprudencia
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4 De cierta región de Alemania en la Sajonia inferior.
10 Pobreza, indigencia.
11 Intimo, esencial.
13 Símbolo del bohrio.
14 Se dice del que está separado de su residencia.
16 Terminación de infinitivo.
17 Río que se forma en el Tíbet occidental por la confluencia de las corrientes de agua nacida en los glaciares
del Himalaya.
19 Untar, cubrir o manchar con barro una cosa.
22 Baja a uno de la caballería.
23 Antiguo reino cristiano de Nubia.
26 Tolerar, aguantar o sufrir.
27 Hijo de Caín.
30 Símbolo del galio.
31 Vulcanita.
35 Prefijo latino negativo.
36 Se dice de lo escrito que tiene el mismo sentido leído
de izquierda a derecha que a la inversa.
38 Género de plantas papilionáceas con flores en racimos
colgantes.
40 Lugar destinado para reunir los huesos que se sacan
de las sepulturas (pl.).

1 Atractivo, incentivo.
2 Pone obstáculo a la ejecución de una cosa.
3 Prefijo “sobre”.
4 Tela de seda entretejida con hilos de oro y plata.
5 Lías, juntas.
6 Once y uno.
7 Que da nombre a un pueblo, a una ciudad o a una
época (pl.).
8 Afirmación.
9 Tened lugar o entrada.
12 Contar, relatar.
15 Abreviatura usual de “tonelada”.
16 Roture la tierra con el arado.
18 Relativo a la cría y conservación de las ostras.
20 Hacer apócope en una palabra.
21 Desgarran, rompen cosas de poca consistencia.
24 Esposa de Jacob, madre de Leví.
25 Guarda tesoros.
28 Niñas pequeñas.
29 Preposición inseparable “en virtud de”.
32 Salí del vientre materno.
33 Prefijo “ilion”.
34 Hermana del padre o madre (pl.).
37 Período de veinticuatro horas.
39 Símbolo del calcio.
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MinTrabajo exhortó a las personas a
utilizar FILCO, para tener conocimiento
de la dinámica del mercado laboral

Distrito establece procedimiento
para implementar incentivos
tributarios de la Ley 1819 de 2016

Mediante de Proyecto de Ley se
busca el fortalecimiento de la
atención en salud
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Legislación y Jurisprudencia
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Legislación y Jurisprudencia
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Congreso de la República
Legislación y Jurisprudencia

Requisitos para que se pueda
acceder al amparo policivo que
protege la posesión del inmueble

Gobierno prorrogó por seis
meses tarifa especial para
transportadores de carbón

Proyecto de ley busca establecer el
registro nacional de usuarios de
publicidad no deseada
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Consejo de Justicia Secretaría Distrital de Gobierno
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Ministerio de Transporte
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Definida la ruta de
empleabilidad con enfoque
de género

Ministerio de Hacienda solicitará
bloqueo de páginas de juegos
online para aumentar recursos
para la salud
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