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Causas y efectos
de la Ley de Financiamiento
Finalmente fue aprobada la ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, llamada Ley 

de Financiamiento. Esta reforma, esperada especialmente por los empresarios 
y temida por la mayoría de los ciudadanos, trajo algunas novedades tributarias 
importantes, que trataremos de analizar en esta editorial, por su trascendencia e 
importancia y los sectores de la economía que afectará. 

Impuesto a la renta para empresas
La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales (y 

asimiladas) o extranjeras (con o sin residencia en Colombia obligadas a presentar 
declaración anual de renta) y establecimientos permanentes de entidades extran-
jeras será del 33% para el año gravable 2019, 32% para el 2020, 31% para el 2021, 
y 30% a partir del 2022. Aplicarán reglas especiales al sector hotelero a partir del 
1 de enero del 2019.  La tarifa para el año 2018 estaba en 33%.

Las entidades financieras deberán liquidar punto adicional al impuesto de ren-
ta y complementarios cuando la renta gravable sea igual o superior a 120.000 
UVTs así: (i) 4% para el 2019; y (ii) 3% para el 2020 y 2021. 

A partir del 1 de enero de 2020, se requerirá factura electrónica para la proce-
dencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles, de conformidad 
con la siguiente tabla:

Año
Porcentaje Máximo que podrá

soportarse sin factura electrónica
2020
2021
2022

30%
20%
10%

Se aumentó la tarifa del impuesto de renta sobre dividendos percibidos por socie-
dades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, por personas naturales sin 
residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes 
en Colombia al 7.5% (las utilidades de 2017 y 2018 estaban gravadas al 5%). 

Por otra parte, las entidades financieras fueron afectadas con una tasas adicional 
cuando su renta gravable supere los 120.000 UVTs (4,112 millones de pesos). En la 
siguiente tabla se muestra la tarifa de impuesto a aplicar para los años 2019, 2020 y 
2021. Para los siguientes años se aplicará la tarifa general.

Año
gravable

Puntos porcentuales 
adicionales

Tarifa impuesto
a la renta

2019
2020
2021

4
3
3

37%
35%
34%

CAUSA:

Es evidente que esta modificación no busca incrementar los recaudos por concepto de este im-
puesto a las empresas, todo lo contrario, tiende a aliviarles esta carga, teniendo en cuenta que la 
tarifa efectiva de tributación en el país es una de las más altas del mundo, lo cual afecta el valor 
de las compañías, su rentabilidad financiera, su crecimiento y por tanto su capacidad de generar 
empleo y calidad de vida para los colombianos. El objetivo del gobierno es que la economía crez-
ca un 4% en su PIB, es decir un punto por encima del crecimiento actual. Según el análisis de la 
pérdidas de valor empresarial debido al impuesto a la renta, expuesto en el Manual de planeación 
tributaria publicado en el Portal Tributario de NOTINET, su impacto puede ser de aproximadamente 
-0,7% por cada punto, dependiendo de su nivel de endeudamiento. Es decir, si la tasa efectiva es 
del 35% la pérdida de valor de la compañía, respecto al escenario sin impuestos (exenta) sería de 
aproximadamente -24%. El efecto en el empleo y otras variables macroeconómicas no está docu-
mentado, no obstante, su efecto debe ser importante.

EFECTO:

El impacto de disminuir tres puntos la tarifa del impuesto a la renta para las empresas puede 
significar un incremento de valor en las compañía de aproximadamente 2,2%. Es decir, podemos 
inferir que se logró mejorar tan solo un 2,2% la situación financiera de las compañías colombianas. 
Conclusión: todavía falta mucho trecho por recorrer para llegar a unas tasas similares al promedio 
de los países pertenecientes a la OECD (25%), en ese caso las empresas tendrían un incremento 
de su situación financiera y por tanto de su valor de aproximadamente un 6%, respecto a su valor 
actual. Obviamente, el lograr llegar a una tasa del impuesto a la renta cercana al 25% implica un 
alto costo político para el presidente o gobierno de turno, además de requerir recursos de otros 
sectores de la economía para compensar esta disminución de recaudos. Es decir, esto debe ser 
un objetivo de largo plazo. En la figura se muestra el efecto de la tasa efectiva de impuesto a la 
renta, versus el valor de la empresa. Como se puede apreciar a mayor tasa de impuestos menor el 
valor de éstas, con lo cual pierde atractivo para los inversionistas crear compañías en Colombia, 
prefiriendo migrar a otro tipo de inversiones que no generan empleo, o trasladar su capital hacia 
otros países que ofrezcan más rentabilidad y garantías para el empresario. Tenemos que recordar 
que existe una competencia entre la mayoría de los países del mundo, incluida la China, por atraer 
inversionistas empresarios a su patria. Estos países tienen la certeza que un empresariado fuerte 
y en crecimiento trae desarrollo y calidad de vida para sus ciudadanos, creando empleos y oxige-
nando la economía, reduciendo de paso la informalidad, siendo este último el cáncer que azota a 
los países del tercer mundo.

• Ingresos que no se consideran 
de fuente nacional.

• Deducción de todos los im-
puestos pagados (excepción 
impuesto al patrimonio e im-
puesto a la normalización y el 
50% del impuesto a los movi-
mientos financieros) e inclu-
sión de algunos impuestos 
pagados como descuento tri-
butario (50% - impuesto de in-
dustria y comercio).

• Reducción de la tarifa de la ren-
ta presuntiva de forma paulati-
na hasta el 0% a partir del año 
gravable 2021.

• Descuentos por impuestos pa-
gados en el exterior.

• Modificación de las rentas 
exentas contenidas en el artí-
culo 235-2 del Estatuto Tribu-
tario.

• Eliminación de descuentos tri-
butarios.

• Las reglas aplicables a los 
fondos de capital privado, los 
fondos de inversión colectiva, 
entre otros. 

En el impuesto de renta
existen modificaciones en torno a:
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Se aumenta la tarifa marginal del impuesto a la renta sobre dividendos constitui-
dos como ingreso no constitutivo de renta, distribuidos a personas naturales resi-
dentes, la cual pasa del 10% al 15%. 

Se unifica la tarifa del impuesto a la renta para personas naturales, tanto para 
ingresos laborales y de pensiones como para los ingresos no laborales y de capital.

Aumenta la tarifa marginal aplicable para ingresos superiores a 8,670 UVT, es 
decir $297,120,900 anuales de renta líquida o $24,760,075 mensuales, respecto a lo 
establecido en la ley 1819 de 2016 cuya tasa máxima era del 33%. Con esta reforma 
se aplicará una tarifa marginal superior a partir de esta renta líquida, pudiendo esta 
ser de 35%, 37% o 39%, dependiendo de la renta líquida obtenida.

Rangos  de UVT
Desde Hasta

Tarifa Marginal Impuesto

0 1090

1700>1090 19%

0%

4100>1700 28%

0
(Base Gravable UVT 

menos 1090 UVT) x19
(Base Gravable en UVT 

menos 1090 UVT) 
x28% + 116 UVT

8670>4100 33%
(Base Gravable en UVT 

menos 1090 UVT) 
x33% + 788 UVT

18970>8670 35%
(Base Gravable en UVT 

menos 1090 UVT) 
x35% + 2296 UVT

31000>18970 37%
(Base Gravable en UVT 

menos 1090 UVT) 
x37% + 5901 UVT

en adelante>31000 39%
(Base Gravable en UVT 

menos 1090 UVT) 
x39% + 10352 UVT

Impuestos para Personas Naturales
El gravamen aplicará sobre la posesión a 1 de enero de 2019 de un patrimonio líqui-

do superior a 5.000 millones de pesos (tarifa del 1% cada año).

Creación del impuesto de normalización tributaria a una tarifa del 13% para los con-
tribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexis-
tentes a 1 de enero de 2019. 

Para los años 2019, 2020, 2021, se crea un impuesto extraordinario al patrimonio a cargo de: 

CAUSA:

Se requiere por parte del gobierno incrementar el recaudo de impuestos, para reestablecer el equi-
librio del Presupuesto General de la Nación y así cumplir con la meta del déficit fiscal para 2019. 
La meta era obtener 14 billones de pesos adicionales para el año 2019, no obstante, el Ministerio 
de Haciendo espera recaudar con la reforma final 7,5 billones, es decir se le quedó corta la reforma 
al Ministro Carrasquilla.

EFECTO:

Las personas naturales cuya renta líquida gravable mensual sea superior a $24,760,075, tendrán 
que pagar un mayor impuesto a la renta, representados en los puntos adicionales de la tarifa ya 
mencionada. También tendrán que pagar un mayor impuesto a la renta, por concepto de divi-
dendos, siendo estos del 15%. Por otra parte, el impuesto al patrimonio también significará un 
ingreso importante, que solamente afectará a personas con patrimonios líquidos superiores a 
5,000 millones. Se abre también la posibilidad de declarar bienes que permanecían escondidos o 
no declarados.

Podemos concluir que efectivamente se recibirán mayores ingresos por concepto del impuesto 
a la renta y patrimonio de personas naturales, sociedades extranjeras no declarantes, aunque su 
monto aún no es conocido públicamente.

1. Personas naturales y sucesiones ilíquidas 
contribuyentes del impuesto sobre la ren-
ta.

2. Personas naturales nacionales o extran-
jeras que no tengan residencia en el país, 
respecto del patrimonio poseído directa-
mente en el país.

3. Personas naturales nacionales o extran-
jeras que no tengan residencia en el país, 
respecto de su patrimonio poseído indi-
rectamente a través de establecimientos 
permanentes en el país (salvo excepciones 
en tratados internacionales y en el derecho 
interno).

4. Sucesiones ilíquidas de causantes sin resi-
dencia en el país al momento de su muerte 
respecto de su patrimonio poseído en el 
país.

5. Sociedades o entidades extranjeras no de-
clarantes del impuesto sobre la renta, res-
pecto de sus bienes poseídos en Colombia 
tales inmuebles, yates, botes, lanchas, 
obras de arte, aeronaves o derechos mine-
ros o petroleros. Este gravamen no aplica-
rá para acciones o cuentas por cobrar. 



Primero: Las luminarias LED deben ser im-
plementadas acorde a su clasificación y de 
acuerdo con cada vía, existe un tipo de lumi-
naria determinada. Por ello, si se solicita mo-
dificar la clasificación de las vías, por ejemplo, 
se podría generar inconvenientes patrimonia-
les y legales, los cuales generarían acciones 
judiciales por la no correcta instalación según 
su clasificación.

Segundo: Conviene revisar si es suficiente la 
regulación de las luminarias LED en el Regla-
mento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP), esta nueva tecnología en 
la precitada normatividad, no posee un so-
porte fuerte para su regulación frente a los 
costos, no es un secreto que las luminarias 
LED son más costosas que las convencio-
nales (sodio de 400W); pero esto significaría 
entonces que al instalarse luminarias LED se 
beneficiaria aquel agente que propietario del 
sistema de distribución en que se soporta la 
prestación del alumbrado público en deter-
minada Zona, entre otras razones, porque a 
mayor potencia mayor consumo de energía 
el cual aumentaría significativamente los in-
gresos del dueño del sistema de distribución.

Tercero: Las potencias de la tecnología LED 
son variables, con lo cual, sino existe un ade-
cuado inventario de las luminarias que requie-
ren reposición, bien porque son obsoletas o 
porque salieron de funcionamiento, sencilla-
mente se incentiva a que opte por el cambio 

de aquellas luminarias que puede que no lo 
requieran con la simple finalidad de justificar 
el cobro de mas luminarias instaladas. Aquí la 
oportunidad de mejora está relacionada con 
el adecuado inventario de las luminarias exis-
tentes y por reponer.

Cuarto: Es necesario verificar la compatibili-
dad de las luminarias que se instalen con in-
fraestructura existente, lo cual podría generar 
que se instalen luminarias no adecuadas.

Quinto: La manipulación inadecuada podría 
generar la pérdida de garantía de las lumi-
narias LED lo cual conlleva a un detrimento 
patrimonial, el cual consideramos es nega-
tivo porque esta tecnología es costosa y de 
un mantenimiento delicado, además si se lle-
gan a incluir adecuaciones que perjudiquen 
la vida útil o aumenten el valor de su manu-
tención, generaría más ingresos y a la vez un 
sobrecosto que se refleja en la tarifa final de 
los usuarios.

Sexto: La sobreiluminación o exceso de ener-
gía puede generar consecuencias en los tran-
seuntes, por lo cual se aconseja hacer prácti-
cas que busquen el menor impacto negativo 
del flujo luminoso debido que, esto podría 
conllevar desde accidentes de tránsito como 
consecuencias en la salud de las personas.

Alumbrado Público:
¿Funciona bien?

A partir de la implementación de las luminarías LED en el Alumbrado Público, existen 
aspectos a tener en cuenta para complementar y procurar un mejor funcionamiento 

de esta nueva tecnología, en esta columna se evidencian los principales aspectos que 
conviene considerar:  

Editorial
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David Monroy
Asociado de

OGE Legal Services.

Modificaciones relacionadas con el IVA
Se modificó el listado de bienes y servicios excluidos de IVA consagrados en 

los artículos 424, 426 y 476 del Estatuto Tributario, incluyendo el IVA para las cer-
vezas, cifones y refajos. 

 Se adicionó al artículo 437 del Estatuto Tributario, en lo referente a directrices 
sobre el cumplimiento de deberes formales en materia de IVA por parte de presta-
dores de servicios desde el exterior. 

La retención de IVA podrá ser hasta del 50% del valor del impuesto, sujeto a 
reglamentación del Gobierno Nacional. 

Se deberá hacer retención en la fuente a título de IVA cuando se adquieran 
bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que se encuentren 
registradas como contribuyentes del SIMPLE. 

La tarifa de IVA se mantiene en 19%. 

Se elimina el régimen simplificado de IVA, clasificando a los contribuyentes 
como NO responsables siempre y cuando cumplan los mismos criterios que se 
tenían para el simplificado (además de no pertenecer al régimen simple). 

Se crea el descuento tributario en materia de renta en el impuesto sobre las 
ventas en la adquisición o formación de activos fijos reales productivos (eliminan-
do la deducción especial del IVA en la adquisición de bienes de capital). 

Abdón Sánchez
Cast i l lo

Gerente Notinet.

Master of Business Administration 
(MBA), Administración y gestión de em-
presas, de la Universidad de los Andes.

Conclusión
Pese a ser una reforma tímida, respecto a la tarifa objetivo del impuesto a la renta (25% corres-
pondiente al promedio de los paises pertenecientes a la OECD), se hizo un gran esfuerzo por 
parte del gobierno y el congreso, teniendo en cuenta el gran desequilibrio presupuestal existente 
y las críticas provenientes de sectores de izquierda que observan con horror las utilidades de las 
empresas, viendo estas como una explotación y despojo de las clases populares. No obstante, lo 
más importante, aparte de los recaudos adicionales que se lograrán, es el fomento de la discu-
sión abierta y sin temores por parte del gobierno y el congreso, acerca de temas que antes eran 
vedados, abandonando posiciones populistas e hipócritas, pudiendo así plantear propuestas de 
reducción de tasas de impuestos para los medios productivos (empresas) y el fortalecimiento de 
las pequeñas, y medianas empresas, en búsqueda de la reducción del desempleo y la informalidad,  
y el crecimiento económico del país.

CAUSA.

 La misma causa del punto anterior (Impuesto para personas naturales).

EFECTO.

El grueso de los ingresos por esta modificación seguramente provendrá del IVA 
a la cerveza, el cual es fácilmente controlable por parte de la DIAN, partiendo del 
hecho que en el país se consumen 21,6 millones de hectolitros, y se facturan $ 
9,3 billones anuales.
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Existe un paradigma entre los abogados relacionado con la capacidad oratoria 
de las personas. Si usted considera que es buen conversador, que es bueno 

hablando en público, o como dirían mis amigos costeños, que tiene buena “labia”, 
casi que tiene su éxito garantizado como abogado, especialmente si es litigante, 
o quiere serlo.

Andrés es un abogado que tiene 10 años de experiencia de ejercicio profesio-
nal como abogado litigante. Como en todo, Andrés ha ganado y ha perdido pleitos, 
pero en términos generales, considera que le ha ido bien. Es más, Andrés atribuye 
su éxito a su buena “labia”.

Un día llegó a la oficina de Andrés un empresario, el señor Joaquín Pérez. El 
señor Joaquín estaba explorando la opción de demandar a una reconocida cade-
na hotelera, por un incidente ocurrido en la temporada de diciembre en uno de los 
hoteles de la ciudad de Cartagena. Cuando el señor Joaquín estaba disfrutando 
de un paseo a caballo ofrecido por el Hotel, éste se calló de la silla porque, en apa-
riencia, la misma estaba mal puesta. 

Como consecuencia de la caída, el señor Joaquín se desplazó a una clínica 
asistido por su esposa. Afortunadamente el diagnóstico no fue grave, pero, por 
precaución, lo dejaron en observación. Sin embargo, en un momento dado, llegó 
a la clínica un funcionario del Hotel, y de manera directa y sin rodeos, le manifestó 
que el Hotel estaba dispuesto a asumir los gastos hospitalarios, siempre y cuando 
firmara un documento traía. El documento se titulaba “Exoneración de Responsa-
bilidad”.

En ese momento Andrés interrumpió a su cliente y le empezó a explicar las al-
ternativas legales que tenía. Joaquín, lleno de rencor, le dio la instrucción a Andrés 
para iniciar las acciones del caso lo más pronto posible.

En efecto, Andrés empezó su gestión y presentó la solicitud de conciliación 
extrajudicial en derecho. Durante la audiencia el Hotel formuló un ofrecimiento. El 
ofrecimiento consistía en pagar una suma de dinero. Andrés consideró que si bien 
el ofrecimiento se alejaba de las pretensiones del señor Joaquín, al menos parecía 
razonable. Sin embargo, el señor Joaquín rechazó el ofrecimiento.

Andrés tenía una hermosa novia que estudiaba administración de empresas 
en una reconocida universidad de Bogotá. Su novia le había pedido el favor que la 
acompañara a un congreso de “negociación” organizado por su facultad.

El abogado
que aprendió a escuchar

El congreso fue bastante revelador para Andrés. Entre los conferencistas se 
encontraban profesores de reconocidas universidades a nivel mundial, incluyen-
do Harvard. Varios expositores coincidían en un profundo mensaje que le llegó 
al alma a Andrés. Estos expertos atribuían su éxito como negociadores en una 
habilidad que los humanos debemos preocuparnos por desarrollar más, esto es, 
la habilidad de escuchar. Pero escuchar de verdad.

Andrés igualmente concluyó que la habilidad de escuchar debe ir acompañada 
del arte de preguntar. Cuando se formulan preguntas poderosas, sale a flote no 
solamente información que se ignoraba y que podría resultar muy valiosa para 
una negociación, sino que también salen emociones y reflexiones que podrían 
orientar una negociación.

Al día siguiente Andrés citó al señor Joaquín a su oficina. Está vez Andrés, en 
lugar de interrumpir, se dedicó a escuchar. Y si intervenía de alguna manera en 
la conversación, era para formular preguntas. Andrés, después de muchísimas 
preguntas, le preguntó al señor Joaquín lo siguiente: ¿Por qué no aceptó el ofre-
cimiento del Hotel, siendo que era razonable? El señor Joaquín, en ese momento, 
reveló una sensación y un dato bastante relevante. Al señor Joaquín le había ofen-
dido la conducta asumida por el Hotel luego de ocurrido el incidente, pero lo que 
más le enervaba, era que, en todo el proceso, nunca recibió una disculpa. 

Con esta valiosa información Andrés procedió a contactar al Hotel y, con au-
torización de su cliente, reveló la verdadera molestia. El Hotel entendió perfecta-
mente el tema. 

De manera que se volvieron a reunir las partes, pero esta vez la reunión em-
pezó con unas sinceras y sentidas disculpas por parte del Hotel. Pero eso no fue 
todo. Las disculpas venían acompañadas con un ofrecimiento bastante interesan-
te: Una estadía, con todo pago, en uno de los mejores Hoteles de la cadena, por 
una semana completa. Vale decir que el costo de la estadía y los servicios ofreci-
dos excedía con creces el ofrecimiento económico inicial.

Y milagros como el anterior sucede cuando guardamos silencio y dejamos que 
el otro sea el protagonista.   

Edgar Romero Castillo

Abogado de la Universidad Javeriana,
especialista en Derecho Comercial de
la Universidad de los Andes. 

Abogado de Sanabria Gómez Abogados.

Conciliador en Derecho de la lista del
Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá.

Email: eromeroc81@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/edgar-romero-castillo-3b861ab6 



Hace unos días el Congreso de la República 
expidió la Ley 1949 de 2019, con el fin de for-

talecer la capacidad sancionatoria de la Superin-
tendencia Nacional de Salud, realizando cambios 
significativos al modelo de inspección, vigilancia 
y control del Sistema de Seguridad Social en Sa-
lud; evitando con esto el incumplimiento de las 
obligaciones que corresponden a los actores del 
sector salud, que afecta y vulnera este derecho 
fundamental. Esta ley se centra en los siguientes 
temas: medidas de control; especialización y con-
centración; y nuevas facultades. 

En virtud de lo anterior se dio una modificación 
al artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 en lo que 
respecta a la función jurisdiccional de la superin-
tendencia así:

Se otorga a la superintendencia facultades de 
juez, consolidando de esta manera su papel como 
técnico de la salud, por tanto, la ley con la nueva 
modificación quedará de la siguiente forma “se 
otorga a la Superintendencia de Salud el conocer, 
y fallar en derecho y con las facultades propias de 
un juez”, todos los asuntos de su competencia.

Con esta nueva ley tendrá la entidad los si-
guientes términos para emitir sentencia dentro de 
los asuntos que conozca así:

Dentro de los 20 días siguientes a la radicación 
de la demanda se deberá dictar sentencia  en los 
siguientes asuntos: cuando se trata sobre la ne-
gativa en la prestación de un servicio, conflictos 
derivados de la multiafiliación, conflictos sobre la 
libre elección de entidades aseguradoras, y con-
flictos entre entidades administradoras de planes 
de beneficios y sus usuarios por la garantía de la 
prestación del servicio, esto contemplado en los 

literales a), c), d) y e) del artículo 41 de la Ley 1122 
de 2007, Sobre el asunto contenido en el literal 
b del artículo 41, el cual corresponde al recono-
cimiento económico de los gastos en que haya 
incurrido el afiliado conforme a los casos que se-
ñala el inciso de la ley, se debe dictar la sentencia 
correspondiente dentro de los 60 días siguientes 
a la radicación de la demanda. 

Y dentro de los 120 días siguientes a la radi-
cación de la demanda se debe decidir sobre los 
asuntos de conflictos derivado de las devolucio-
nes o glosas a las facturas entre entidades del sis-
tema de seguridad social en salud contenido en 
el literal f) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007.

Las sentencias que se dicten en virtud de este 
proceso, se podrán apelar dentro de los 3 días si-
guientes a su notificación, en caso de ser conce-
dido el recurso, el expediente deberá ser remitido 
al Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala La-
boral del domicilio del apelante. 

Con esta ley los asuntos sobre conocer y de-
cidir sobre el reconocimiento y pago de las pres-
taciones económicas por parte de las EPS o del 
empleador, no se contempló, sin embargo, los que 
se encuentren en curso se tramitarán y finalizarán 
bajo los parámetros previstos en la ley.

Además de lo expuesto anteriormente la Ley 
1949 de 2019 modifica la Ley 1438 de 2011 en 
lo que respecta a las sanciones, agravantes, ate-
nuantes y multas administrativas; y se adiciona y 
regula lo concerniente a los sujetos de las sancio-
nes, caducidad de la facultad sancionatoria, y la 
competencia preferente de la Superintendencia 
de Salud en los temas sancionatorios.

LEY 1949 DE 2019:
En busca de fortalecer el poder sancionatorio 
de la Superintendencia Nacional de Salud. 

Con estos cambios podrá la entidad amonestar, im-
poner multas, revocar, cerrar o suspender la autoriza-
ción de funcionamiento, remover representantes legales 
y revisores fiscales. La imposición de multas será entre 
50 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes para 
personas naturales y entre 200 hasta 8000 salarios para 
personas jurídicas; y en cuanto a las multas sucesivas 
podrán ser hasta de 3000 salarios para personas jurídi-
cas y de hasta 300 para personas naturales.

Todo el proceso sancionatorio que adelante la Super-
intendencia se adelantará según lo previsto por la Ley 
1438 de 2011 artículo 128. La caducidad de esta facul-
tad será de 5 años desde que sucedió el hecho, conduc-
ta u omisión de manera continuada, y el término de ca-
ducidad empezara a contar desde el día siguiente en que 
cesó la infracción.

Adicionalmente se señaló que el Gobierno Nacional 
debe reglamentar los límites específicos a los procesos 
de reorganización institucional; así mismo los activos de 
las entidades administradoras de planes de beneficios 
que participen en un proceso de reorganización institu-

cional y que no hayan sido transferidos a la nueva enti-
dad resultante del proceso de reorganización, servirán 
de garantías para el pago de acreencias de la nueva en-
tidad. Con esto se pretende un correcto manejo del flujo 
de los recursos y el adecuado pago de los servicios, sin 
que se evada la responsabilidad de las entidades involu-
cradas.

Se espera que con esta ley los recursos y el sistema 
de la salud cuenten con una mayor protección frente a 
las conductas delictivas que se vienen cometiendo con-
tra el sistema de seguridad social en salud; igualmente 
se confía en que los asuntos tengan una rápida solución 
y que mejore la calidad y gestión de las entidades que se 
ven involucradas en la prestación del servicio. 

Con este fortalecimiento, la Superintendencia conta-
rá con nuevas y mejoradas herramientas e instrumentos 
para disminuir el abuso que se viene dando al sector de 
la salud, hasta lograr la transparencia que tanto necesita 
el país.

Aspectos relevantes de la Ley 1949 de 2019:

• Cambio en el tipo de sanciones y de infrac-
ciones administrativas.

• Modifica los criterios de agravantes y ate-
nuantes de la responsabilidad administrati-
va.

• Inclusión de funciones jurisdiccionales y 
competencia preferente de la Superintenden-
cia de Salud.

• Facultad para obtener el reintegro de los re-
cursos apropiados.

• Límites e inclusión de garantías para el pago 
de acreencias en procesos de reorganiza-
ción.

• Indicación de los sujetos y del término de ca-
ducidad de la acción sancionatoria.

• Posibilidad de fijar criterios e instrucciones 
contables.

Administrativo Administrativo
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En un reciente pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado[1]

se declaró administrativa y patrimonialmente la responsabilidad de la Nación – 
Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por haber incurrido 
en falla del servicio derivada de un error jurisdiccional, respecto de una providencia 
que concedió la custodia y cuidado personal de una menor de edad a su madre, y  
autorizó su salida del país.

Veamos:

Mediante providencia judicial y considerando que, el divorcio entre los padres se 
dio de mutuo acuerdo, el 31 de octubre de 2002 el Juzgado Primero de Familia de 
Armenia determinó dar la custodia y cuidado personal de tres menores de edad a su 
padre; no obstante, ulteriormente la madre promovió proceso verbal de custodia y 
cuidado personal. 

Así, mediante fallo de única instancia de 4 de febrero de 2005, el Juzgado Tercero 
de Familia de Armenia revocó en forma parcial la parte resolutiva del fallo que otorgó 
la custodia de los menores al padre, y en su lugar, concedió la custodia de uno de 
ellos a su madre, igualmente, autorizó su salida del país con destino a Estados Uni-
dos, lugar de residencia de la madre.

En consecuencia, el padre actuando a nombre propio y en representación de sus 
menores hijos, impetró acción de tutela contra la decisión proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de Armenia pretendiendo el amparo constitucional de sus dere-
chos fundamentales a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al debido proce-
so y al acceso a la administración de justicia; adicionalmente, tratándose de sus hijos 
menores, al derecho fundamental a tener una familia.

Entonces, por competencia correspondió examinar la acción de am-
paro a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Armenia que, por 
providencia de 24 de febrero de 2005, negó el amparo deprecado en con-
sideración a que: “(…) no se presentó un defecto sustantivo, fáctico, orgánico 
o procedimental, toda vez que la sentencia se fundamentó en las normas 
constitucionales y legales atinentes al caso, así como en las pruebas oportu-
namente allegadas al proceso.” Ahora, habiéndose desestimado el amparo 
invocado, el accionante impugnó la decisión proferida por el a quo llevan-
do su estudio la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de ahí que, 
mediante providencia del 2 de mayo de 2005, la Corporación concedió la 
tutela de los derechos fundamentales de los actores al debido proceso 
y a la unidad familiar, por tanto, ordenó al Juzgado Tercero de Familia de 
Armenia proferir un nuevo fallo y dispuso que, en caso de que haberse 
cumplido la sentencia contentiva del error, debía retrotraerse la situación 
al estado anterior. 

Resulta, que en cumplimiento de lo resuelto en el fallo de tutela de se-
gunda instancia, el Juzgado Tercero de Familia de Armenia dispuso otor-
gar la custodia y cuidado personal de los menores de edad a su padre así 
como la cancelación de la autorización de salida del país, sin embargo, la 
anterior providencia fue ineficaz, comoquiera que, uno de los menores, 
en cumplimiento de lo resuelto por ese despacho precedentemente, salió 
del país en compañía de su madre sin que pudiera retornarse a su núcleo 
familiar.

En efecto, se presentó demanda de reparación directa 
contra la Nación – Rama Judicial, pretendiendo en primer 
lugar, la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Esta-
do por los perjuicios causados por el error jurisdiccional y, en 
consecuencia, el resarcimiento integral de los perjuicios del 
orden inmaterial sufridos por el padre y hermanos.

El examen del petitum resarcitorio correspondió en pri-
mera instancia al Tribunal Administrativo del Quindío, el cual, 
mediante providencia de 17 de abril de 2006 notificó en de-
bida forma a la entidad demanda y al Ministerio Público; no 
obstante, la parte pasiva contestó la demanda de manera ex-
temporánea. Entonces, surtida la etapa procesal probatoria 
correspondió a las partes alegar de conclusión, la parte ac-
tora adujo que resultaban suficientes las razones expuestas 
por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en la sentencia 
de tutela, para tener por demostrado que la administración 
de justicia incurrió en una vía de hecho; por su parte, la Na-
ción – Rama Judicial, señaló que el hecho de que la Corte 
Suprema de Justicia hubiera revocado mediante sentencia 
de tutela la providencia del juzgado, no implicaba la configu-
ración de una falla del servicio, dado que, según resaltó, to-
dos los jueces son independientes en sus decisiones, siem-
pre y cuando estén debidamente motivadas y apoyadas en 
las normas constitucionales y legales en el caso de estudio.

Responsabilidad del estado:
Ruptura a la unidad familiar derivada del error judicial

por otorgamiento de custodia, cuidado personal
y autorización de salida del país a menor de edad.

Luego, mediante sentencia de 25 de noviembre de 2010 el Tribunal Administra-
tivo del Quindío concedió parcialmente las pretensiones considerando, “que el Juz-
gado incurrió en una vía de hecho, toda vez que la decisión de otorgar la custodia de la 
menor a su madre y autorizar su salida del país, separándola de un hogar debidamente 
constituido por su padre y hermanos, vulneró los derechos al debido proceso y a la uni-
dad familiar, (…) que se les ocasionó a los demandantes un daño antijurídico imputable 
a la accionada, consistente en la ruptura familiar, (…) que existían otros medios para 
evitar la injerencia negativa del padre respecto de su madre y no la abrupta decisión 
de separarla de un núcleo familiar, el cual se encontraba debidamente conformado 
y que le brindaba los medios idóneos para su normal formación y desenvolvimiento 
social, sin que se conocieran las condiciones del lugar en donde sería llevada por su 
madre (…)”, y en los siguientes términos: “Declárese a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL 
– DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, administrativamente 
responsable de los daños causados a los demandantes como consecuencia del error 
jurisdicción como consecuencia del error jurisdiccional (….) Como consecuencia de la 
declaración anterior se condena a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECU-
TIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar por concepto de perjuicios inmateria-
les[2] ” 5 smmlv a favor de las víctimas.

Resulta pues, que contra lo decidido por el Tribunal a quo, tanto la parte actora 
como la entidad demandada, presentaron recurso de apelación así: La NACIÓN 
– Rama Judicial, manifestó su discrepancia con el fallo de primera instancia, por 
considerar que las pruebas obrantes en el proceso, permitían establecer que el in-
terés del padre era alejar a la madre de los menores de edad, con lo que generaba 
inestabilidad emocional para ellos, por tanto, indicó que la decisión judicial se pro-
firió dentro de la competencia legal y autonomía funcional que le eran inherentes, 
en conveniencia y prevalencia de los derechos de los menores. Ahora, la parte ac-
tora solicitó que se incrementaran las indemnizaciones de perjuicios inmateriales 
reconocidas en la sentencia de primera instancia a favor de los demandantes, en 
consideración a que existía abundante material probatoria para incrementar tal 
estimación.
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1.  Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), Rad. 63001233100020060010101 (Exp. 41392), C.P María 

Adriana Marín.http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/se-cae-cobro-de-impuesto-por-roturas-y-uso-de-vias-en-cartagena-34916 el 20 de octubre de 2018.

2. En la providencia se refiere: “Por concepto de daño moral y, Por concepto de daño a la vida de relación.”

Abogado, investigador y miembro del 
Semillero de Investigación en Respon-

sabilidad Civil y del Estado (SIRCE) de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de La Sabana, Colom-
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Concedido el recurso y revisados los presupuestos formales respeto a la com-
petencia, legitimación en la causa y caducidad, correspondió a la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por los 
dos extremos procesales; en efecto, cumplida la etapa procesal que la ley con-
templa para la segunda instancia en lo que corresponde al medio de control de 
reparación directa, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 
profirió sentencia en los siguientes términos:

1. Señaló que se encontró acreditado el daño de los actores con ocasión de la 
separación de la menor con su núcleo familiar, lo que produjo a estos deman-
dantes sentimientos de aflicción, tristeza, congoja y depresión. Además, indi-
có que no puede afirmarse que los niños, por su minoría de edad, no experi-
menten aflicción o dolor; el daño moral no está relacionado con los menores 
o mayores niveles de conciencia o de conocimiento racional de una situación, 
por el contrario, son precisamente, los menores los que en un núcleo familiar, 
con mayor intensidad padecen o se benefician moralmente de las condiciones 
de su entorno.

2. Afirmó que después de la entrada en vigencia del artículo 90º constitucional, 
se mantuvo la diferencia entre la actividad propiamente judicial, reservada a 
las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efec-
tivo el derecho subjetivo, y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento 
de la administración de justicia que se siguió predicando de las demás actua-
ciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las 
providencias judiciales sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar 
el derecho.

3. Argumentó que el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria 
de la Administración de Justicia, desarrolla la clausula general de res-
ponsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputa-
bles y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, con-
cepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que 
se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia 
en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares 
investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los 
agentes y auxiliares de la justicia.

4. Resaltó, que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la 
familia debe ser considerada como una comunidad de vida y conviven-
cia plena, por lo que el aislamiento de uno de sus miembros, en circuns-
tancias como la del presente caso, afecta de manera inminente la estabi-
lidad de su núcleo familiar.

5. Dijo, que la decisión proferida por el Juzgado en única instancia, 
causó un daño al padre, a los hermanos y a la propia menor por haberla 
superado de su núcleo familiar, sin que hiciera una averiguación previa 
para determinar su situación familiar y personal y así establecer si estaba 
o no en condiciones menos favorables a las ofrecidas por su progenitora; 
tampoco se consideró que ello le generaría afectaciones emocionales 
debido a la injustificada variación de esas condiciones, lo que pudo afec-
tar su desarrollo integral, al tender lazos débiles, o peor aún, inexistentes 
con el grupo familiar del que hacia parte, por la misma decisión de sus 
padres.

6. Sostuvo que, a juicio de la Sala, el daño antijurídico ale-
gado y plenamente acreditado en el expediente, le es 
imputable a la accionada, en atención a que la decisión 
proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Armenia 
vulneró los derechos fundamentales de los demandan-
tes a la unidad familiar y a tener una familia y no ser se-
parados de ella.

7. Finalmente, frente a los daños a bienes convencional 
y constitucionalmente amparados, aseveró que es un 
daño inmaterial autónomo que se repara principalmente 
a través de medidas de carácter no pecuniario y, en tal 
virtud, las medidas de restitución, rehabilitación, satis-
facción y garantías de no repetición, tienen efectos ex-
pansivos y universales, toda vez que no solamente están 
destinadas a tener incidencia concreta en la victima y 
su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados, 
y aun inciden mas allá de las fronteras del proceso a la 
sociedad en conjunto y al Estado. Sin embargo, pese a 
que la jurisprudencia contencioso administrativa ha de-
cretado este tipo de medidas, no es posible aplicarlas a 
la totalidad de los casos, pues estas deberán emplearse 
en aquellos en los que esté debidamente acreditado que 
con la actuación estatal se hubieran vulnerado los dere-
chos constitucionales o convencionales.

Pues bien, valorado lo anterior, el Consejo de Estado administrando justicia, 
probó configurados los elementos de la responsabilidad extracontractual del Es-
tado y, en efecto, modificó la sentencia apelada, declarando administrativa y patri-
monialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECU-
TIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los daños causados a los demandantes 
como consecuencia de un error jurisdiccional, y en corolario, condenar a pagar a 
los demandantes por concepto de daño moral 80 smmlv para el padre y 40 smmlv 
para cada uno de los menores, y por concepto de la afectación a los bienes o de-
rechos convencional y constitucionalmente protegido, el pago de 50 smmlv para 
cada uno de los demandantes.
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Hace un año, la que se convertiría en 
la Ley 1882 de 2018 se presentaba 

como una norma esencial para el sec-
tor de infraestructura, necesaria aten-
der puntos críticos en la contratación 
pública que fomentaban la corrupción 
o dificultaban la ejecución de los pro-
yectos. Es así como como se adop-
taron medidas tales como los pliegos 
tipo, se hicieron precisiones en rela-
ción con la gestión predial y las reglas 
de subsanación, entre otros aspectos. 
Sin embargo, el Contralor General de la 
República interpueso una demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 
que regula la liquidación de contratos 
de concesión en eventos de nulidad ab-
soluta.

Y no es el primer intento, sino el se-
gundo intento de derogar o modificar 
esta norma. Ya hace unos meses, el 
entonces Ministro de Transporte pre-
sentó un proyecto de ley en el que se 
eliminaba la retroactividad del artículo, 
así como el reconocimiento de las pe-
nalidades financieras como concepto 
dentro de la liquidación, esto último en 
razón a considerar que se generaría un 
doble pago o un pago indebido por par-
te del Estado.  

Si bien no se trata de iniciativas 
que en sí mismas sean negativas (los 
ajustes normativos son aceptables y la 
acción pública de inconstitucionalidad 
está disponible para todos los ciuda-
danos), resultan contraproducentes y 
extemporáneas a la luz de quiénes son 
los que las lideran: por una parte, se tra-
ta del mismo ministro que en primera 
instancia lideró la aprobación de la nor-
ma en el Congreso, y por otra el Contra-
lor que, de tener reservas frente al texto, 
bien hubiera podido intervenir durante 
el proceso legislativo de aprobación o 
demandar la norma justo al momento 
de ser expedida. 

Es evidente que el mencionado ar-
tículo 20 se aprobó en una coyuntura 
muy particular como fue la necesidad 
de liquidar el contrato de Ruta del Sol 
II, sin que existiera una disposición con-
tractual que se ocupara de ello, pero 
que al mismo tiempo atendía una ne-
cesidad urgente de los proyectos de in-
fraestructura pública en el país: generar 
un ambiente de confianza para de los 
inversionistas y prestamistas respecto 
a que, sus derechos como terceros de 
buena fe, serían protegidos y que, de 
esta forma, des entrabaran la financia-
ción de dichos proyectos. 

Liquidación
en caso de nulidad:
inexequibilidad y rompimiento de 
la confianza

Resulta entonces que, sin entrar 
a analizar en detalle los argumentos 
expuestos por el Contralor en su de-
manda (esencialmente la prohibición 
constitucional de derivar un justo título 
de un actuar ilegal), así como los con-
tra argumentos que es posible esgrimir 
frente a su solicitud de declaratoria de 
inexiquibilidad de la norma (aspectos 
como la preservación de los derechos 
de terceros de buena fe que no intervi-
nieron ni conocieron de los hechos de 
corrupción que dieron lugar a la nuli-
dad, así como el beneficio para el servi-
cio público que representa la ejecución 
de obras de infraestructura), es claro 
que el mensaje que se da al sector de 
la infraestructura y a los potenciales 
inversionistas de los proyectos 4G es 
muy negativo: los diferentes actores 
estatales actúan de manera descoordi-
nada e inoportuna, generando inseguri-
dad jurídica.   

En esta medida, debe hacerse un 
llamado a la articulación e intervención 
en tiempo de los diferentes actores 
que intervienen en el proceso legislati-
vo y de control de las actuaciones de 
los funcionarios públicos, ya que sus 
iniciativas no pueden descocer hechos 

concretos, como es que el artículo 20 
de la Ley 1882 sí ha tenido un efecto po-
sitivo para los proyectos de infraestruc-
tura en el país y, por ende, para la mejor 
prestación de los servicios públicos.

 Precisamente, este artículo ha sido 
un elemento importante en la financia-
ción de las concesiones 4G, al dar la 
confianza a los prestamistas e inver-
sionistas que, si actúan dentro de la ley 
y más allá de los riesgos propios del ne-
gocio, sus derechos serán protegidos.  

Sin embargo, esta confianza no 
puede darse por sentada y debe cons-
truirse día a día con las acciones y 
decisiones de los diferentes actores 
involucrados. Las iniciativas en contra 
del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, 
minan esa confianza y cuestionan la 
seriedad y rigurosidad del proceso le-
gislativo.

El caso Odebrecht que tanto daño 
ha hecho a nuestro país, no puede con-
tinuar siendo una nueva fuente de inse-
guridad jurídica que termine de minar 
la confianza en el programa de cuarta 
generación de concesiones. 

Asociado de Gómez-Pinzón
Abogado experto en derecho ambiental e Historiador
con maestría y especialización en Derecho Ambiental
y experiencia en litigio, arbitraje, contratación estatal,

derecho público y gestión de proyectos de carácter social
y ambiental en ONG
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Convenio sobre la protección de la maternidad

De acuerdo con el Convenio 183 de la OIT o Convenio sobre la protección de la 
maternidad (No ratificado por Colombia hasta la fecha de publicación del presen-
te artículo), los Estados miembros deberán cumplir con los siguientes estándares:

• La duración de la licencia de maternidad debe ser de al menos 14 semanas.

• La licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia 
obligatoria posterior al parto.

• El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un 
período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la 
fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de 
cualquier período de licencia obligatoria después del parto.

• Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, 
o durante la licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al 
trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, 
el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la 
prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el emba-
razo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá 
al empleador.

Ahora bien, al revisar la regulación sobre el tema en cuestión en países latinoa-
mericanos encontramos que:

Uno de los aspectos sobre los que más se ha hablado en el Derecho Laboral co-
lombiano es el relativo a la protección de la maternidad. Sin duda, los factores 

que más han contribuido a ello han sido la ratificación de Convenios de la OIT y la 
expedición de la Constitución Política de 1991. En estas normas se incorporaron 
derechos mínimos y principios de aplicación directa como lo son: el mínimo vital y 
móvil, la protección de los derechos del que está por nacer, la protección especial 
a la mujer y a la maternidad.

Pues bien, con base en este contexto, han sido modificadas algunas normas 
de nuestro ordenamiento jurídico, y se ha expedido un volumen alto de pronuncia-
mientos jurisprudenciales de las altas cortes (especialmente de la Sala Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional) en los cuales se busca 
determinar el alcance y forma de interpretar los preceptos de protección de la 
maternidad.

Lo expuesto ha llevado a que sea considerado por parte algunos empleadores 
que en nuestro país existe un proteccionismo exagerado hacía este grupo po-
blacional, lo cual acarrear en ocasiones tratar de evitar su contratación. Por su 
parte, la clase trabajadora reclama que el radio de protección a la maternidad se 
incremente cada vez más y se superen los mínimos de derechos de acuerdo con 
el principio de progresividad.

Lo señalado con anterioridad, constituye la razón de ser del presente artículo, 
pues busca dilucidar cómo se encuentra nuestro país en materia de protección 
a la maternidad en comparación con estándares internacionales y otras legisla-
ciones. No obstante lo anterior, y aunque es claro que la protección a la mater-
nidad abarca muchos aspectos en materia laboral y de seguridad social (tales 
como igualdad de acceso al empleo, condiciones dignas y seguras de trabajo, 
prestaciones económicas derivadas de la maternidad, salas de lactancia, etc.), el 
presente artículo se enfocará en comparar la duración de licencia de maternidad 
y lactancia, la estabilidad laboral durante el embarazo y posterior a él, y las conse-
cuencias derivadas de la violación de la estabilidad en el empleo. Lo anterior, en 
la medida que estos aspectos resultan ser los más controversiales para los fines 
propuestos.

¿Y en Colombia
cómo estamos en materia de protección

a la maternidad?

México: Chile: Perú: Argentina:

Licencia de maternidad:  

Tiene una duración de 84 días distribuidos 
en prenatal y posnatal, con la posibilidad de 
acumular toda la licencia después del parto.

Periodo de lactancia:

 La trabajadora hasta el primer año del hijo 
puede disfrutar 2 periodos por día de 30 
minutos cada uno para alimentar.  

Estabilidad en el empleo:

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo 
se encuentra prohibido despedir a una 
trabajadora o coaccionarla directa o indirec-
tamente para que renuncie por estar 
embarazada.

Estabilidad en el empleo:

Durante todo el periodo de embarazo y 
hasta un año después de expirado el 
descanso maternal (periodo de postnatal), 
el empleador solo podrá terminar el contra-
to de trabajo con autorización del juez 
competente, quien sólo podrá conceder el 
permiso en caso de configurarse alguna de 
las siguientes causales: vencimiento del 
plazo convenido, conclusión del trabajo o 
servicio que dio origen al contrato o hechos 
imputables a la conducta de la trabajadora.

Estabilidad en el empleo:

El despido se entenderá nulo si se produce 
durante el periodo de gestación o dentro 
de los 90 días posteriores al nacimiento 
siempre que el empleador no puede 
acreditar la existencia de una causa justa 
para despedir.

Estabilidad en el empleo:

En caso que la trabajadora haya notificado 
al empleador acerca de su estado de 
embarazo, su contrato de trabajo no podrá 
ser terminado sin que exista una causa 
justificada. Ahora bien, parte del sector 
trabajador crítica el hecho  que en caso que 
el empleador no pueda demostrar esta 
última circunstancia, la consecuencia sea 
pagar una sanción equivalente a un año de 
remuneración.

Licencia de lactancia:

Una hora diaria de permiso hasta que su 
hijo cumpla 2 años de edad. 

Licencia de lactancia:

Una hora diaria de permiso hasta que el 
hijo cumpla un año de edad. 

Licencia de lactancia:

Una hora diaria de permiso hasta que el 
hijo cumpla un año de edad.

Licencia de maternidad: 

Tiene una duración de 18 semanas, las 
cuales se dividen en 6 semanas prenatales y 
12 posnatales.

Licencia de maternidad: 

Tiene una duración de 98 días en total. Se 
divide un período prenatal y otro postnatal, 
siendo cada uno de 49 días respectivamente. 

Licencia de maternidad: 

Tiene una duración de 90 días, los cuales se 
dividen en 45 prenatales (mínimo 30 días) y 
45 posnatales.

La consecuencia de no cumplir con los requisitos antes señalados es la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo.

No se requiere calificación previa de la causa justa por parte de autoridad judicial o administrativa.

Derecho Comparado

Nicolás Yemail Charum
Director de Práctica Laboral

UH Abogados 
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Conclusiones 
• Colombia ha tenido importantes avances en materia de protección de la mater-
nidad, siendo un país garantista desde el punto de vista legal y jurisprudencial de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la OIT y en comparación con la regula-
ción de otros países de la región. 

• -La normas vigentes y su interpretación no responden a simples caprichos le-
gislativos o jurisprudenciales, sino al cumplimiento de estándares mínimos interna-
cionales plasmados en Convenios de la OIT (aunque algunos de ellos no hayan sido 
ratificados por Colombia).

• -No podemos desconocer que nuestro país tiene una economía emergente, lo 
cual lleva, a que desde ese punto de vista, los derechos que están siendo reconoci-
dos guarden relación con nuestra realidad.

• -No obstante lo anterior, el Estado debe procurar en la medida de sus posibilida-
des y las de las empresas como fuerza generadora de empleo y motor de la economía 
en mejorar cada vez más los derechos relativos a la protección de la maternidad.

Colombia
Por su parte, en nuestro país la regulación general (pues existen 

matices y casos especiales) de los ítems antes señalados consiste en:

Licencia de maternidad:

Tiene una duración de 18 semanas, las cuales se dividen en mínimo una 
semana prenatal (pudiéndose ampliar a 2 por razones médicas) y 17 posnata-

les.

Estabilidad en el empleo:

De acuerdo con la sentencia SU 075 de 2018, en caso que el empleador 
haya tenido conocimiento del estado de embarazo o maternidad y a pesar de 

ello haya decidido terminar el contrato de trabajo sin que mediara justa 
causa y autorización del inspector de trabajo, procederá el reintegro y pago 

de una indemnización equivalente a 60 días de salario. En caso que el 
contrato hubiese sido terminado en periodo de lactancia corresponderá a la 

trabajadora probar que el contrato finalizó por razón de lactancia.

Licencia de lactancia:

Dos descansos diarios de 30 minutos cada uno, durante los 6 meses poste-
riores al parto.

Laboral
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Bajo este supuesto, la lista negra en sí misma busca la exclusión y la discri-
minación de los trabajadores que son sometidos a ella. Busca que se excluyan 
del mercado laboral, pero con un fundamento especial: una especie de “sanción 
social”, no “laboral” producida por la intención de una retaliación. Se encuentra 
fuera del sistema de sanción legítimamente establecido en el marco del contrato 
de trabajo, o del mismo mecanismo de terminación de éste. De ahí, que pasar 
de la simple exclusión de un trabajador, a agravar esta exclusión a alguien que 
se encuentra en condición de desventaja social y/o exclusión, hace mucho más 
grave la situación. Si a un trabajador en condiciones “normales” le afecta dicha 
conducta, es obvio que a un trabajador que ejerce una profesión tradicionalmente 
con mayor espacio de discriminación, le genera mayor perjuicio.

En este primer eje que resaltamos de la sentencia, hay una afectación labo-
ral, pero que se encuentra dirigida más, a una afectación social de la persona 
misma. La lista negra en este grupo poblacional afecta su situación personal. 
Es decir, cómo percibimos a esa persona como parte de la sociedad. Veamos 
algunos ejemplos del caso de la referencia para darle claridad a este punto. En la 
sentencia, se evidencia que a la empleada se le dijo en las publicaciones:

• “Nunca le va a quedar como te queda a ti”. 

• “(…) aprovechó que tengo buena ropa y SE LA ROBÓ CON ETIQUETA DE 
NUEVA ESA BLUSA NO LA VENDEN EN CUALQUIER LADO Y SIN OFEN-
DERTE ESA BLUSA NO LA VENDEN DONDE TÚ DEBES COMPRAR TÚ 
ROPA”.

• “(…) POR FAVOR COMPARTIR PARA QUE NO CAIGAN EN SU CARITA DE 
YO NO FUI PORQUE EN REALIDAD ES UNA SOLAPADA FAVOR COMPAR-
TIR, GRACIAS.”.

• “(…) que este tipo de situaciones no se presenten en el futuro con otras 
personas y más aún entre personas a las cuales se les brinda y acoge 
con toda la confianza y gratitud (…)”.

 
Es bajo esta dimensión en donde la lista negra se dirige al ámbito personal, 

y a ampliar la brecha de clases o culturas. Genera pues, mucha más exclusión. 
Aumenta los estereotipos sobre los cuales se cimenta la supuesta situación de 
diferencia social. En este caso no se ataca la deficiente prestación del servicio 
para el cual fue contratada, sino la diferencia social y cultural. Dos ejemplos:

• Sólo a la Empleadora le quedará bien la prenda: Se excluye de manera 
automática a la trabajadora que, por su supuesta situación de “diferencia”, 
no le “quede” bien esa prenda. Es una frase cargada de elementos subje-
tivos hirientes, en relación por esa presunta diferencia entre ambas muje-
res. La intención de excluir y discriminar es evidente.

• Sólo la Empleadora puede tener acceso a esa prenda: Se excluye de nue-
vo a la trabajadora, en función de su poder adquisitivo y se sugiere tam-
bién, por el elemento subjetivo del “buen gusto”. La intención de excluir y 
discriminar es evidente.

Así, queda claro que en este primer punto que resaltamos de la sentencia hay 
un importante avance a la teoría de las listas negras. Aunque derive de una re-
lación laboral, el ataque generado por la lista negra, puede trascender a la agra-
vación de condiciones de exclusión de personas, tradicional e históricamente 
afectadas por ello. Así, el trabajador afectado, no sólo se ve amenazado en su 
situación laboral, sino social.

Ju l io  Maur ic io
Londoño Hida lgo

Abogado de VS+M Abogados. 

Líder del Área de Consultoría y Área Constitucional.
Abogado Pontificia Universidad Javeriana, y Magister en Derecho

de la Universidad de los Andes.

E-mail:
londonohidalgojulio@gmail.com

La sentencia CConst, T-243/2018, D. Fajardo se ocupó de un caso importante en 
materia de interpretación del alcance de las llamadas listas negras. Una ex em-

pleadora publicó en una red social, la fotografía de su extrabajadora doméstica, 
vistiendo una blusa. Junto a la publicación, dio a entender que ésta, había hurtado 
esa prenda al momento de la terminación del contrato de trabajo. De esta manera, 
en la sección de comentarios de la publicación, varias personas presentaron va-
rias afirmaciones en contra de la extrabajadora. Ésta presentó acción de tutela en 
contra de su antigua empleadora, para que se retractara de las afirmaciones reali-
zadas. La decisión de la Corte en este caso fue la de proteger los derechos al buen 
nombre, la honra y la dignidad humana de la trabajadora doméstica. Asimismo, 
ordenó la rectificación y eliminación de la publicación que dio origen a la acción.

La sentencia presenta al menos dos aspectos que no han sido tradicionalmen-
te tratados en los casos de listas negras:

1. Afectación de la Imagen Social por la inclusión en estereotipos sociales 
negativos derivados de una relación laboral.

2. Afectación del derecho al trabajo por la inclusión en estereotipos sociales 
negativos.

1. Afectación de la Imagen Social por la inclusión en estereotipos sociales 
negativos derivados de una relación laboral.

El eje del caso es que la afectada con la publicación es una trabajadora del 
servicio doméstico. Alguien que, según la Corte, se encuentra en una clara po-
sición de subordinación e indefensión ante su ex empleadora: “(…) (ii) la señora 
Ratliff realizó la publicación señalada desde una posición de superioridad, 
dada por su calidad de parte dominante en la relación de trabajo que había 
tenido con la accionante, e invitando a sus contactos a que compartieran la 
información (…)”. Ahí se configura una situación de violación a los derechos 
fundamentales grave. No sólo se afecta a la trabajadora en el eje vertical de 
subordinación tradicional, sino que se agrava la condición cuando dicha condi-
ción de abuso y discriminación se realiza sobre una mujer que realiza un oficio 
tradicionalmente sujeto a discriminación y exclusión. Así, existe, una situación 
de “protección reforzada”. 

De ahí que pueden extraer varias ideas de la decisión de la Corte. La aplicación 
de la prohibición a las listas negras no sólo tiene una justificación, en la limitación 
del abuso de la posición subordinante entre el empleador y el trabajador. Existe, 
además, una situación de protección reforzada, cuando se implementa el sistema 
de listas negras en personas que realizan determinadas labores que se encuen-
tran en situación de desprotección o desventaja social y cultural. Ese es el caso de 
las trabajadoras domésticas, aunque podríamos encontrar muchos otros casos. 
Esto extiende, y hace constitucionalmente mucho más relevante el problema de 
las listas negras en el ámbito laboral.

Las Listas Negras
y los Estereotipos Sociales Negativos
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tribuir a una sociedad igualitaria, mediante la adopción de acciones 
encaminadas a disminuir la brecha social que existe en nuestro país, 
la cual impone toda suerte de barreras de acceso a los derechos de 
las personas más vulnerables (…)”.

Y complementa la Corte:

“(…) Las pautas culturales también aportan a esta visión, pues como 
antiguamente el trabajo doméstico correspondía a criados o siervos, 
aún se sigue pensando que esas personas pueden ser explotadas, 
máxime cuando ejercen una labor que supuestamente no exige ins-
trucción para desempeñarla.”

Y en relación con la extensión de la percepción social al laboral, dice la Corte:

“Las trabajadoras domésticas pueden ser consideradas como un 
grupo social, que cuenta con unas características propias en la me-
dida que todas desempeñan sus funciones en los hogares, de mane-
ra privada, y tienen a cargo labores de aseo, cocina, lavado y otras 
afines, además del cuidado de niños y adolescentes; mantienen una 
relación continuada de subordinación; y prácticamente carecen 
de poder político, dada la estigmatización o prejuicios que recaen 
sobre ellas. Todos estos factores generan unas condiciones inequi-
tativas y de vulnerabilidad, que además de propiciar la informalidad 
-pues es difícil ejercer controles estatales al interior de las casas-, 
“expone a la trabajadora al abuso laboral; y, finalmente, obstruye la 
creación de una conciencia de grupo o el surgimiento de movimien-
tos organizativos desde las mujeres trabajadoras domésticas”

Y concluye:

“(…) los comentarios que le siguieron a la publicación tanto por parte 
de la señora Ratliff, como de sus contactos -todas ellas mujeres-, 
crearon un ambiente de hostilidad para la accionante, y dan cuen-
ta de esa estigmatización social, y la perpetuación de un discurso 
de clases excluyente. (…)”

Así es como en el caso se pone de presente la forma como mencionábamos, 
se “ata” el desempeño laboral a la situación social. De ahí, que la lista negra tenga 
la finalidad de no contratar a la persona, por una situación personal de clase. Se 
propicia la exclusión y la discriminación social. No se vincula, no por su récord 
laboral negativo, sino por su origen y condición social.

2. Afectación del derecho al trabajo por la inclusiónen estereotipos 
sociales negativos

El segundo enfoque es mucho más acercado a la lectura tradicional de las lis-
tas negras. Tiene de todos modos, un elemento diferenciador: no se fundamenta 
en trabajo realizado, sino que se hace con fundamento en estereotipos sociales. 
Así, no sólo hay un perjuicio social (como mencionamos antes), sino que, ade-
más, se afecta el derecho al trabajo por razón de un estereotipo social. En la 
concepción “tradicional” de la lista negra, se considera que existe una violación 
de los derechos al buen nombre, y al trabajo. Se resaltan aspectos negativos del 
curso de la vinculación, para limitar el acceso al mercado laboral. Sin embargo, 
en esta lectura nueva de la Corte, se afecta el acceso al mercado laboral, con 
fundamento en estereotipos. Es decir, situaciones ajenas a la vinculación laboral.

Así, bajo el primer supuesto, se ha afectado la situación social de la extrabaja-
dora, por parte de la Empleadora. Ahora, esos estereotipos, no sólo afectan su po-
sición en la sociedad, sino que tienen el alcance de afectar también su situación 
laboral. Veamos los ejemplos que ilustran este punto:

• “Ojo con esta empleada: se llama LUZ DARYS MORENO PALACIOS …  
quien fue mi empleada doméstica por 4 meses … recomendada por la 
empresa X, no verifique [sic] referencias ya que Confié en dicha empre-
sa, y soy clienta de ellos por muchos años, ella se ganó mi confianza y 
aprovechó de ella, ROBÁNDOME LA BLUSA QUE TIENE AQUÍ PUESTA EN 
LA FOTO… POR FAVOR COMPARTIR PARA QUE NO CAIGAN EN SU CA-
RITA DE YO NO FUI PORQUE EN REALIDAD ES UNA SOLAPADA FAVOR 
COMPARTIR, GRACIAS”.

• “A las [sic] empleadas hay q [sic] revisarlas muy bien antes de salir tdo 
[sic] lo q [sic] lleven hay q [sic] revisarlas muy bien” (Subrayado y Negrilla 
fuera del texto original).

• “Hay [sic] amiga el karma del matrimonio es la empleada, que rabia.”

En este punto entonces, se “ata” un resultado laboral a la situación social. 
Así, no se afecta socialmente, sino que, además, se implica que esa condición 
social supuestamente relevante, impacta la prestación de los servicios. En este 
caso, se presume indebidamente que la trabajadora doméstica por el sólo hecho 
de pertenecer a este grupo, presta mal los servicios por su situación económica, 
o que esto viene implícitamente en su profesión u oficio. Se excluye un grupo por 
su origen social, o profesión. En este aspecto, la Corte es clara en considerar que: 

“(…) la Sala estima pertinente pronunciarse sobre un aspecto parti-
cular de este caso, referente la concepción que se tiene en el ima-
ginario colectivo sobre las empleadas domésticas, y la necesidad 
de prevenir estigmatizaciones sociales. Esto, con el ánimo de con-
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Como lo decíamos en intervención radial, en “La Voz del Derecho”, estamos sin 
duda ante uno de los más graves actos delictivos cometidos en Bogotá y en 

el país: el carro bomba cargado con ochenta kilos de pentonita, que explotó este 
17 de enero en el interior de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, 
dejó al menos 21 muertos y 68 heridos.

Un crimen horrendo que ha conmocionado al país y que ha sido entendido en 
medios de comunicación internacionales como un inexplicable regreso a épocas 
oscuras en que prevaleció la violencia.

Se trata, en efecto, de un cobarde, brutal   y premeditado atentado terrorista, 
perpetrado a sangre fría y con la deliberada intención de causar el mayor daño 
posible,  contra personas inocentes e indefensas -los cadetes, jóvenes estudian-
tes desarmados, que participaban en una ceremonia de graduación-, contra la 
humanidad, contra las instituciones, contra nuestra organización republicana y 
contra la sociedad.

Dolor, muerte y miedo en el seno de la comunidad. Y publicidad para sus ac-
tos, con un malévolo efecto multiplicador de temor y hasta de pánico. Es lo que 
persigue el terrorismo, y lo que en efecto consigue. De modo que, por definición, 
el terrorismo es enemigo de la sociedad, de la paz y de los Derechos Humanos y 
debe ser combatido por el Estado con decisión.

Si, como es probable, la organización terrorista que preparó y llevó a térmi-
no este execrable delito quería enviar un mensaje y un desafío al Gobierno para 
mostrar su fuerza y  con el objeto de presionar un proceso de diálogo, como ya 
sabemos que lo conciben y creen los movimientos armados ilegales,  estaba muy 
equivocada. Con lo que han hecho, unido a los varios actos terroristas en que han 
venido incurriendo, han cerrado toda posibilidad de un proceso de paz, porque no 
se puede buscar la paz mediante la violencia. En ello, según entendemos, está de 
acuerdo el Presidente de la República Iván Duque.

La reacción del Jefe del Estado no puede ser otra que la de ejercer el liderazgo 
necesario para combatir el terrorismo, como supremo comandante de la fuerza 
pública, y la de buscar la aplicación de la justicia en coordinación con la Fiscalía 
General.

Creemos que la Fiscalía y los organismos competentes deben adelantar las 
necesarias investigaciones para dar con los autores intelectuales de este crimen, 
y que el Gobierno Nacional  y las Fuerzas Armadas de la República deben reforzar 
la seguridad en todo el país para proteger a la población, y debe perseguir y com-
batir a las organizaciones terroristas que persisten en una actividad tan despre-
ciable y dañina como el terrorismo.  

Un Acto cobarde
del TerrorismoC
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El Estado no se puede amilanar, ni mostrar debilidad, y por el con-
trario, está obligado a hacer uso de los instrumentos legítimos que le 
ha entregado la Constitución para salirle al paso al delito, investigar a 
fondo y con eficacia y oportunidad  los hechos, adelantar las labores de 
inteligencia, someter a los delincuentes, juzgarlos y sancionarlos con 
arreglo al ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar la vigencia de 
las instituciones democráticas y de proteger la vida, integridad y bienes 
de todas las personas residentes en Colombia.
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El Gobierno Nacional logró, con el apoyo de varios partidos políticos, obtener por 
parte del Congreso la aprobación de la denominada “Ley de Financiamiento”, la 

cual pasó a sanción presidencial como la Ley 1943 de 2018 y en el artículo 66 de 
la misma, se dispuso la creación del impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación - Simple (de ahora en adelante impuesto SIMPLE), que busca reducir 
cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad, facilitar y simplificar el 
cumplimiento de la obligación tributaria de quienes se acojan voluntariamente a 
este régimen.

El hecho generador del impuesto, art. 904 del Estatuto Tributario Nacional, es 
la obtención de ingresos que generen incremento patrimonial, y la base la compo-
ne la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en 
el respectivo periodo gravable, y en el caso del impuesto de industria y comercio 
consolidado, se mantiene la autonomía de las autoridades territoriales sobre el 
hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos pasivos, conforme a las leyes 
vigentes.

La Ley 1943 obliga a los municipios a adaptar sus normas respecto a las tari-
fas que cobran por concepto de industria y comercio, conforme a lo definido en el 
artículo 908 del Estatuto Tributario Nacional y que menciona de manera expresa 
una serie de actividades gravadas, e informar a la DIAN dichos porcentajes que 
se cobran y cualquier otro cambio que se presente en la normativa local, cuando 
la misma tenga incidencia en el impuesto SIMPLE.

Llama la atención el hecho de que, buscando promover una simplificación 
en la presentación y pago de declaraciones de varios impuestos, se haya in-
cluido el impuesto de industria y comercio, el complementario de avisos y 
tableros y la sobretasa bomberil, cuya competencia de administración, re-
caudo y cobro es de carácter exclusivamente municipal, pero la Ley 1943, 
a través de la modificación al artículo 910, dispone que se deberá pagar el 
impuesto SIMPLE en el formulario que la DIAN disponga a través de reso-
lución, asignando a esta entidad las tareas de recaudo, y en caso de que el 
contribuyente realice actividades en dos o más jurisdicciones municipa-
les, tiene la responsabilidad de informar a la DIAN tal hecho en el formu-
lario, para que se puedan distribuir los recursos recaudados a cada uno 
de los municipios.

El impuesto unificado bajo
el régimen simple de tributación

Simple (Ley 1943 de 2018)

Otra novedad que incluye esta ley es el hecho de que el Ministerio de Hacienda 
sea el que realice la transferencia de los recursos recaudados por la DIAN, a cada 
municipio o distrito que corresponda conforme a la territorialidad de la actividad 
gravada y ejercida por el contribuyente, lo cual implica la asignación de una serie 
de responsabilidades tanto a la DIAN y al Ministerio, que si bien, se trata de una 
norma que aparentemente simplifica los impuestos, lo que hace en realidad es 
generar una serie de traumatismos y más responsabilidades administrativas para 
estas entidades sin que se destinen los recursos correspondientes para poder 
asumir sus tareas.

Además, la disposición de la Ley 1943 de unificar bajo un solo impuesto a 
varios tributos, incluyendo el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 
y sobretasa bomberil, va en contravía de lo que se busca en la Carta Política y las 
leyes nacionales que es lograr la autonomía administrativa y fiscal de las entida-
des del orden territorial, ya que al tener que presentarse el impuesto SIMPLE ante 
la DIAN, no se deberá allegar la declaración del impuesto de industria y comercio 
a la entidad municipal competente, y ello tampoco permite que esta última, si 
evidencia inmediatamente alguna inconsistencia en la declaración pueda iniciar 
el proceso de fiscalización y cobro correspondiente, sino que tendrá que esperar 
a que la DIAN sea la que le informe, a través de las vías que disponga la Ley 1943, 
sobre los contribuyentes y los ingresos que declararon en el impuesto SIMPLE, 
para poder realizar las gestiones de cobro.

Si bien, la norma busca de manera formal simplificar las tareas tributarias de 
las empresas y personas jurídicas que se acogen de manera voluntaria al régimen 
del impuesto SIMPLE, la realidad es que se trata de una aberración tal como las 
que se han presentado en otras reformas tributarias que han presentado los go-
biernos de turno anteriores, asignando tareas innecesarias a la DIAN y el Ministerio 
de Hacienda que estaban siendo llevadas a cabo directamente por los municipios 
y distritos, genera confusiones respecto a las tarifas y actividades gravadas que 
se regulan con el impuesto SIMPLE, y como se manifestó anteriormente, cercena 
y limita la autonomía administrativa y fiscal de los municipios, al tener que esperar 
estos, que las entidades nacionales les transfieran los recursos por concepto de 
pago del impuesto SIMPLE y su anticipo.

Otro de los aspectos que la norma impide ejercer de manera efectiva, son las 
actividades de fiscalización y desarrollo de programas de inclusión de nuevos 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio en los municipios, ya que 
al ser deber de los contribuyentes informar ante la DIAN la obtención de ingre-
sos en cada sector, los municipios no podrán determinar de modo correcto qué 
contribuyentes ejercen actividades en sus jurisdicciones y si no declararon los 
ingresos obtenidos;  la Ley 1943 no tiene ninguna claridad al respecto sobre este 
hecho, es decir, cómo podrán los municipios adelantar las tareas de fiscalización 
por la obtención de ingresos no declarados y si ello implica la modificación de la 
declaración del impuesto SIMPLE, implicando ello que se reduzcan los ingresos 
que se debían declarar en otros municipios ya que la Ley contiene una serie de 
herramientas, que pueden terminar generando confusión a Administraciones Tri-
butarias Municipales y a contribuyentes, y promoviendo el efecto contrario al fin 
que busca la norma, que es el hecho de que el responsable se acoja de manera 
voluntaria al régimen del impuesto SIMPLE.

Manuel León
Rojas

Abogado especialista
en derecho tributario

Universidad Externado
de Colombia

E-mail:
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El artículo 66, ya mencionado, dispone que el impuesto SIMPLE será regulado en los 
artículos 903 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y consiste en la sustitución del 
impuesto sobre la renta, e integración del impuesto nacional al consumo, y el impuesto de 
industria y comercio consolidado, tratándose, en cuanto a este último, de la unificación del 
complementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentren autoriza-
das por parte de los municipios.





¿Búhos o Camaleones?
1.  La línea Base

Ubuntu: “yo soy porque nosotros somos”

Hay momentos para todo y para todos, y 
tras repasar los aprendizajes, y más aún, los 
des-aprendizajes del 2018 en función de con-
cretar -sobre bases sólidas- el diseño del hori-
zonte 2019 (y más allá), llega el momento de la 
gratitud. Y hablo de la gratitud no simplemente 
como un acto de responsabilidad formal o de 
expresión “políticamente correcta” (muy propia 
de Linkedin) sino porque, para mi, la gratitud es 
la mayor virtud [1] pues se sustenta en el “para-
digma del dar” y porque el modo ‘dar gracias’, 
es el modo más cercano al de la ‘humildad ge-
nuina’ [2], en donde se aprende y se crece.

En ese marco, lo primero es agradecer a 
quienes me permitieron profundizar mis co-
nocimientos en el Modelo Cultural Evolutivo 
que, a propósito, es el único esquema al que le 
creo en los procesos -más que de transforma-
ción- de gestión de la cultura organizacional, y 
no sólo porque es el único que responde seria-
mente el cuestionamiento de Drucker (“Culture 
eats Strategy at breakfast”) sino porque, como 
se verá más adelante, es el más pertinente 
frente a lo que nos “viene pierna arriba”. Así que 
gracias a uno de mis Sensei: Pablo Reyes por 
tanta paciencia frente a mis preguntas y por 
compartir tantos conocimientos de la manera 
más profesional y argumentada (independien-
te de las circunstancias), así mismo, gracias a 
sus ‘fantabulosas’ colaboradoras de Platafor-
ma Aurea Chile y Colombia, Mariel e Islena, y 
por supuesto a mis súper compañeros de cur-
so (Emi, María Camila, Andrés, Paola, Claudia, 
Luís, Yassef) por tantos aportes desde tan 
diversas perspectivas y por aterrizarme -con 
excelentes bases- en la Sociocracia y en las 
metodologías Ágiles. En ese mismo marco y 
como complemento, he de reconocer los in-
mensos aportes de los libros: “Reinventing Or-
ganizations” de Frédéric Laloux, y “Cambiemos 
las Organizaciones” de Juan Ferrer, pues am-
bos me brindaron perspectivas inteligentes y 
viables que ayudaron a consolidar mi visión de 
una gestión visionaria, disruptiva y competitiva 
desde la cultura, y confirmaron mis posturas 
frente a lo obsoletos que pueden resultar tanto 
el PHVA [3] como los diversos estilos de lideraz-
go convencionales [4] (el “liderazgo transforma-

cional”, desde mi perspectiva, está más aso-
ciado al coaching ontológico y por lo mismo ni 
siquiera lo traigo a colación). Por último y no 
menos importante, mis más sinceros agrade-
cimientos, -y admiración-, a los Drs. Gustavo 
Yepes y Jose Manuel Restrepo, por realizar los 
ejercicios mediante los cuales aprendí y me-
diante los cuales, de paso, evidencié sus gran-
des valores.

Desde una perspectiva más pragmática, mi 
inmensa gratitud por las Lecciones Aprendidas 
y por las Buenas Prácticas a la Corporación 
Calidad, que ha sido mi casa en tres momen-
tos de mi vida profesional (2004 a 2008, 2015 
a 2017, y 2017 a 2018), y por supuesto a la ANE 
y a CASUR, a sus Directores (la PhD. Martha 
Suarez [5] y el General Barón [6]) y a sus respec-
tivos equipos de colaboradores por su nivel de 
compromiso frente a los procesos de diseño, 
intervención e implementación de los esque-
mas de Gestión del Conocimiento y de Gestión 
de la Innovación durante el 2018. En paralelo, 
mi gratitud a la UPTC (Tunja), a la Universidad 
Santo Tomás (Floridablanca) y a la Universidad 
Libre (Bogotá) por la oportunidad de transfe-
rencia del conocimiento en Innovación, en Glo-
balización y en Competitividad de vanguardia, 
pues los participantes de los posgrados en los 
que colaboré y del diplomado de innovación 
que diseñamos y trabajamos (gracias por tan-
tos y tan buenos aportes Ana María, Santiago 
y Andrés) están más que empoderados, y ya 
tienen clarito el mundo que enfrentan y que 
van a transformar.

Ahora, tras expresar mi gratitud por los 
aprendizajes formales y por el desempeño pro-
fesional 2018, he de expresar mi gratitud por 
los aportes a mis compañeros y amigos. Por 
la colaboración, por la paciencia, por los deba-
tes que generaron tanto conocimiento, y por 
trabajar codo a codo al frente del cañón, gra-
cias Dorothy, Leidy y Daniel. Por los referentes, 
gracias Mónica (las ExO y -sobre todo- Harari) 
y Golbert (la resiliencia [7], la necesidad de rein-
vención y demás reflexiones de tus escritos), 
y por las enseñanzas siempre generosas en 
procesos, en gestión, en creatividad para la in-
novación, en innovación disruptiva y en buena 
gerencia, gracias a mis otros grandes Sensei: 
Mario, Libardo, Guillermo, Jorge y Paola.

¿Búhos o Camaleones?
Finalmente, -y para siempre-, por enseñarme, por acompañarme y por ayu-

darme a comprender los tremendos aprendizajes de la vida a quienes saben 
que llevo en mi corazón, y que me hicieron ver que EL BUEN AMOR SIEMPRE 
ES LO MÁS IMPORTANTE, muchas gracias desde el alma... de verdad.

2. El Escenario

“Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso so-
mos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído 
hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existi-
do. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles 
de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas 
económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cada 
cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada 
rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada 
niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y 
explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada 
“superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y cada peca-
dor en la historia de nuestra especie vivió ahí – en una mota 

de polvo suspendida en un rayo de sol.”

Un punto azul pálido; Carl Sagan

Tal vez el 2018 no hubiese significado tanto si no se hubiesen atravesado, 
además de los aprendizajes formales y estructurales del “Modelo Cultural Evo-
lutivo”, y de las profundas y trascendentales vivencias personales y familiares, 
los libros de Yuval Noah Harari (“Sapiens”, “Homo Deus”, y “21 Lessons for the 
21st Century” ). Y es que más que tres libros, son como un curso para aterrizar 
en la vida, y hoy los entiendo casi como un hito en el que pienso quién era y 
qué creía antes de leerlos, y quién soy, -y quién NO soy-, tras leerlos (sobre todo 
el capítulo 8 de “Homo Deus” que, por supuesto, tiene mucho más sentido tras 
leer “Sapiens” y los 7 capítulos previos) y que necesariamente, y si no se cae 
en la necedad de ‘hacerse el bobo, distraerse con nimiedades y mirar para otro 
lado’, nos lleva a la famosa reflexión de “conócete a ti mismo”, para saber esen-
cialmente quién es cada quien en contexto. Pero vamos por partes.

Leer a Harari es exponerse, o mejor, exponer las propias creencias y tener 
que revaluar dichas creencias frente a la vida, a la historia, a la realidad y al 
futuro. Es comprender que si no se tiene un argumento estructural, confron-
tar las notas y referentes para cada uno de los temas que plantea, es casi 
un “pataleo de ahogado”, es casi reconocer que si no se está de acuerdo, es 
básicamente por una negación del cerebro emocional, e incluso del cerebro 
reptiliano, -a menos, claro-, que se sea un erudito y se tengan más argumentos 
y referentes, y evitar caer así en la expresión de Jhon Lennon: “Living is easy 
with eyes closed, misunderstanding all you see” [8] que siempre traduzco como: 
“criticar sin conocer es propio de las mentes mediocres”, y que me recuerda 
mucho una frase de mi padre:
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“Mijo, si algo no le gusta, o lo 
cambia o no se queja”.

Por tanto, o se es una persona más ilus-
trada, cosmopólita y reflexiva que Harari para 
criticarle y plantear cosas diferentes y mejor 
argumentadas, o se reconoce que los posibles 
des-acuerdos frente a sus planteamientos son 
expresiones de incomodidad como conse-
cuencia de evidenciar que se ha estado enga-
ñado toda la vida... o bueno, también hay una 
tercera opción, y es ser muy caradura.

Sin ánimo de hacer una reseña, ni mucho 
menos una síntesis de los tres libros, creo que 
hay tres aspectos que Harari señala como los 
más críticos a abordar en el presente para con-
figurar de la mejor manera los años venideros, 
y frente a los cuales, si no se actúa rápido y so-
bre todo -INTELIGENTEMENTE Y CON VISIÓN 
DE LARGO PLAZO- podríamos convertirnos en 
espectadores del fin del Homo Sapiens como 
especie y de la civilización occidental como 
esquema de vida... nada más y nada menos. Y 
si bien el mismo Harari, al empezar la tercera 
parte de “21 lessons for the 21st century”, plan-
tea que:

“Aunque los retos no tienen pre-
cedentes, y aunque los desacuer-
dos son enormes, la humanidad 
puede dar la talla si mantenemos 
nuestros temores bajo control y 
somos un poco más humildes 
respecto a nuestras opiniones”

La verdad es que no se puede ‘jugar a las 
escondidas tapándose los ojos’, y que los pro-
blemas se abordan de frente. Luego es nues-
tra responsabilidad encarar dichos aspectos 
como tres grandes retos, -y esto es lo más 
complejo-, encararlos al mismo tiempo y mu-
chas veces en conjunto.

Así pues, los tres grandes desafíos que de-
finirán el destino de la humanidad según Hara-
ri (y le creo toditos) son:

• El reto nuclear
• El reto ecológico
• El reto tecnológico

En cuanto al primer reto, la invitación es a 
la sensatez y al buen uso de la tecnología nu-
clear, y acá, de verdad, es importante tener es-
quemas que no permitan el uso inadecuado de 
las mismas, y para ello es necesario que los 
votantes votemos bien, que los líderes seamos 
líderes sensatos, éticos, con pensamiento sis-
témico, visionario e incluyente, y que -en caso 
dado-, existan (o desarrollemos) formas, tanto 
técnicas como sociales para apaciguar la lo-
cura y la estupidez de quienes puedan “apretar 
el botón”... por eso es importante, -entre otras 
cosas y lo repito-, VOTAR BIEN [9] (o como diría 
Les Luthiers: “Bien con B larga”).

En cuanto al segundo reto, tal vez el esfuer-
zo individual se diluya frente a la inercia de la 
contaminación global y los grandes procesos 
industriales y agrícolas, pero es en este reto, tal 
vez, en donde más se pueda trabajar de mane-
ra integral, sistemática y sistémica desde las 
dos perspectivas, la técnica y la social, ya sea 
desarrollando nuevos procesos y productos 
menos contaminantes, ya sea desarrollando 
esquemas de des-contaminación estructural, 
y/o ya sea desarrollando procesos de sensibili-
zación con compromisos reales.

En cuanto al tercer reto ¡uf!, no sé ni por 
dónde empezar...

En cuanto al tercer reto, es menester acep-
tar que la cuarta revolución industrial no tie-
ne reversa, entre otras cosas porque implica 
posibilidades muy atractivas y positivas, -en 
este momento-, para la vida humana. Luego es 
demasiado inocente pretender frenar el desa-
rrollo tecnológico, expresado en la Inteligencia 
Artificial (IA), la Robótica, la Infotecnología, la 
Nanotecnología y la Biotecnología, porque ade-
más hay demasiados intereses, -muy podero-
sos- [10], en su desarrollo. Y resulta más inocen-
te aún (yo diría tonto):

• Satanizar dichos avances tecnológicos.

• Sentir y generar pánico, y lo más ridículo.

• Intentar frenarlos a punta de artilugios 
retrógrados que van desde rezos y ame-
nazas, hasta la negación de los mismos, 
pasando por políticas inadecuadas y des-
contextualizadas por ignorantes, poco vi-
sionarias y/o populistas.

Ahora, lo que puede resultar más crítico del tercer reto, no es el progreso, 
sino las consecuencias del mismo que al final se resumen en una sola palabra: 
“IRRELEVANCIA”. Y es que con el avance tecnológico, contrario a otras épocas 
y aunado a la explosión demográfica, no sólo los conocimientos, las habilida-
des y hasta las expertises actuales son reemplazables, quedan obsoletas en 
muy poco tiempo y lo más complejo, son hackeables, sino que requieren un 
constante des-aprendizaje para reinventarse. Y ojo que esto va más allá de un 
“aprendizaje de segundo orden” de acuerdo con el “modelo del observador” [11] 

que tanto pregonan los coaches ontológicos, esto implica cambiar los “meca-
nismos de adaptación” frente a las nuevas “condiciones de vida” (que es en lo 
que se sustenta el “Modelo Cultural Evolutivo”), y cambiarles constantemente, 
lo cual, después de cierta edad puede resultar muy demandante a la mayoría 
de las personas.

Entonces se requiere, además de comprender a profundidad la realidad en 
la que estamos, sus impactos y consecuencias: a) reinventarnos con cierta 
frecuencia para no correr el riesgo de quedar obsoletos y ser irrelevantes, y b) 
organizarnos como colectivo para gestionar adecuadamente las nuevas reali-
dades. Porque así como sólo tenemos un planeta tierra (independiente de que 
muchos no lo hayan comprendido aún), somos una sóla especie (Sapiens), y 
como civilización nunca habíamos estado tan cerca de nuestra propia irrele-
vancia (por no decir des-aparición).

3. El futuro

“¿Ud. no sabe quién soy yo?”

Mi padre me enseñó desde muy pequeño que “sólo hay dos personas con 
quien compararse, con quien fue y con quien quiere ser”, y por lo mismo, des-
de muy niño me anime a escribir lo que pensaba y a leerlo pasado un tiempo 
para ver si había cambiado (evolucionado o involucionado) o si por el contrario 
había fortalecido mi pensamiento. Y hoy, tras casi 20 años de su ausencia, 
Don Efraín sigue teniendo la razón... y yo le sigo haciendo caso con el fin de 
re-conocerme constantemente.

El punto es que entre más me reconozco y valoro a mi mismo [12] (o mejor, 
entre más nos reconocemos y valoramos a nosotros mismos) se genera una 
paradoja, el orgullo de reconocerse como un individuo original y genuino, y al 
mismo tiempo, la angustia de no saber (y/o la dificultad de no poder) -si apli-
ca- cambiar, por el temor de perder dicha identidad (o mejor nuevamente, por 
el temor de perder la seguridad en sí mismo asociada a dicha identidad). Pero 
en el momento en que Harari, tras habernos dado un baldado de agua helada 
para despertarnos con respecto a la civilización, las religiones, la política y el 
poder (“Sapiens”), decide meterse con la esencia de cada uno y develar que no 
somos más que el producto de nuestras circunstancias, tanto sociales como 
biológicas (sobre todo fisiológicas), y que somos de lo más fácilmente hac-
keable (“Homo Deus”), no sólo se cae inmediatamente el mito de la ‘identidad 
consciente’, reforzando la perspectiva que planteó alguna vez el Dr. Rodolfo 
Llinás en su obra “El cerebro y el mito del yo”, sino que, para rematar, nos hace 
caer en cuenta de la existencia en cada uno de nosotros de dos “Yo”, el “Yo 
narrador” y el “Yo experiencial” que son las dos creencias esenciales por las 
que nos definimos a nosotros mismos, y que en resumidas cuentas pueden 
responder con toda tranquilidad a la vituperada pregunta de: “¿Ud. no sabe 
quién soy yo?” lo siguiente:
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“¿No? Pues yo tampoco lo sé”

Sin entrar en conceptos ‘manoseados’ 
(también muy vistos en Linkedin) como el de 
“sacar lo bueno de lo malo”, sí que puede re-
sultar genial el que no exista un conocimiento 
absoluto de sí mismo, porque de alguna forma 
habilita la posibilidad de transformación y de 
crecimiento. Al respecto, y trayendo a colación 
una charla con mi padre, él me explicaba al-
guna vez que el tiempo existe porque existe el 
cambio, luego -y haciendo una metáfora- es-
tamos vivos en la medida en que nos trans-
formemos, y más que eso, nos reinventemos 
constantemente.

Por tanto esta Era en general, y este mo-
mento en particular, representan la gran opor-
tunidad de re-crearnos a nosotros mismos 
como individuos, y de dejar el mal orgullo de 
ser, cómo dice Pala “diplomados en importacu-
lismo” [13], y empezar a pensar en “los demás” 
como en “nosotros”, y en ese marco aportar a 
nuestro círculo de influencia, y re-crear, tam-
bién, nuestro escenario de vida de manera in-
teligente, solidaria y visionaria, -independiente 
del esfuerzo y del trabajo que debamos hacer-, 
y no sólo porque sea posible que no tengamos 
otra oportunidad, sino porque vale la pena.

Finalmente amigo lector y compañero de 
vida, le agradezco el que se haya tomado el 
tiempo (y el esfuerzo mental) de leer hasta 
acá, porque seguramente muchas personas 
(que Adolfo Zableh denomina “colombianos 
promedio” [14]) no habrán pasado del primer pá-
rrafo, o por mucho habrán pensado que este 
era un escrito de agradecimiento, cuando en 
realidad es mucho más que eso:

1. Es un escrito en donde se reconoce 
mediante el agradecimiento, tanto a 
personas como a entidades, que so-
mos en función de los demás, que todos 
estamos conectados, que todos somos 
nosotros, y que estamos en el mismo 
planeta y en la misma Era (incluyendo 
los personajes a los que se refiere Za-
bleh, a los malos líderes que, a pesar de 
tanto conocimiento y de tantas posibi-
lidades, tienen, por la ignorancia, la me-
diocridad, el facilismo y la corrupción 
de su pensamiento, a nuestros países 
en vía de SUB-desarrollo de acuerdo 
con el FSI [15] y con el IMD [16], e incluyen-
do -también y por supuesto- a quienes 
votan por ellos, y a aquellos que por 
acción u omisión, los respaldan y los 
tienen donde los tienen), y es un escrito 
en donde además se hace explícito que 
lo que hagamos, o lo que dejemos de 
hacer, afecta necesariamente nuestro 
entorno, nuestro futuro y a los demás.

2. Es un escrito en el que se plantea como 
línea base el profundizar en la cultura y 
en su gestión, porque desde los proce-
sos de Transformación Digital, que es-
tán tan de moda, hasta la visualización 
de una idiosincrasia nueva para nues-
tros países y sociedades, pasando por 
los cambios emocionales, personales y 
familiares, implican un re-conocimien-
to de sí mismos en la cultura en la que 
estamos inmersos, y a la cual damos 
forma por acción y omisión.

Es un escrito en el que se evidencian, así sea de forma rápida, los tres grandes retos que tene-
mos como humanidad: el reto nuclear, que implica votar bien y hacer valer nuestros derechos como 
colectivo social, el reto ecológico, que implica reducir y acabar con la contaminación y con el calen-
tamiento global, y el reto tecnológico, que implica adaptarse y cambiar los modelos económicos y 
sociales, y que hay que considerar como un todo (porque ninguno de los tres tiene fronteras) desde 
nuestras vivencias personales y profesionales, para: a) cuidar lo que hay que cuidar, y b) cambiar lo 
que hay que cambiar. De manera que si se va a trabajar en cambios, en desarrollos y en innovacio-
nes, sea en lo mucho o en lo poco, dichos retos no se pierdan de vista.

Estructurador de: 
Innovación, Liderazgo Sistémico,
Gestión del Conocimiento , VECAM,
Competitividad

W. Alejandro Martinez .B

Y por último, es un escrito en el que el que se invita a re-conocernos y a 
hacer el esfuerzo de re-inventarnos. Es una invitación frente a la cual decidi-
mos si vamos a ser Búhos solitarios que sobrevivimos en función de nuestra 
capacidad de observación e inteligencia pero que dependemos de los contex-
tos, o si vamos a ser Camaleones, también solitarios, que se adaptan a los 
entornos y se mueven por donde sea, pero que viven y se alimentan a punta 
de engaños... o mejor aún, si vamos a tomar las virtudes de los dos, y vamos 
a sustentar nuestras decisiones en el auto-conocimiento, en el conocimiento 
de vanguardia y en el conocimiento de los contextos, y vamos a adaptarnos a 
las circunstancias con resiliencia, pero sobre todo, con solidaridad, porque la 
verdad es que, por más que lo creamos, ni somos solitarios ni estamos solos. 
Y finalmente, y en mi caso particular, es un escrito para responderle, -amoro-
samente y con agradecimiento-, a Don Efraín:

“Sí padre, en vez de quejarme, estoy cambiando (y cambiando 
en mismo) lo que no me gusta, porque lo que visualizo, y con 

quienes lo visualizo, sí que valen la pena”

W. Alejandro Martínez, enero de 2019

1. Del agradecimiento y el paradigma del dar: http://supersitio.blogspot.

com/2009/02/muito-obrigado.html.

2. Entiendo que epistemológicamente, el sentido más profundo de la expresión 

“Humildad”, es “Autenticidad”, por tanto, la humildad es siempre es una expresión 

genuina.

3. De la obsolescencia del PHVA: https://www.linkedin.com/pulse/el-ciclo-ph-

va-es-obsoleto-w-alejandro-martinez-bernal/.

4. Del Liderazgo Sistémico: https://www.linkedin.com/pulse/del-liderazgo-sist%-

C3%A9mico-vecam-frente-al-convencional-en-martinez-b-/.

5. En realidad no tengo claro el porcentaje, pero no creo que sea muy alto el de direc-

tores con doctorados STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en 

entidades públicas.

6. Mi agradecimiento es aún mayor por la invitación del General Barón a publicar en la 

revista de CASUR un fragmento del artículo “Del Liderazgo Sistémico VECAM fren-

te al liderazgo convencional, en los tiempos del VUCA” lo cual denota cuán holística 

es su visión directiva, felicitaciones General por eso, y muchas gracias.

7. De la Resiliencia por Golbert Arévalo (uno de los mejores artículos que leí este año): 

https://www.linkedin.com/pulse/la-resiliencia-en-las-organizaciones-golbert-ar%-

C3%A9valo-luna/.

8. La frase de Lennon corresponde a una estrofa de la canción “Strawberry fields 

forever”, y es tan profunda que el mismo Miguel Ruiz la utiliza entre la introducción 

y el primer capítulo de su obra más reconocida: “Los cuatro acuerdos”.

9. El caso de Cambridge Analytica, evidenció, más allá de la violación de la privacidad 

de los datos personales (de los contactos de segundo orden de quienes cayeron en 

la trampa de la encuesta en facebook), el nivel de manipulación sobre las decisiones 

personales que puede llegar a tener quien gestione grandes cantidades de infor-

mación (Big Data)... aunque no es necesario ir tan lejos para evidenciar las pésimas 

decisiones sustentadas en “democracia”.

10. Harari habla de una élite minúscula, que cada vez va a adquirir más poder, y no 

sólo sobre los demás sino sobre sí mismos, ya que con los avances tecnológicos, 

pueden lograr en algún momento, detener las enfermedades, la vejez, e incrementar 

mediante manipulación genética, la inteligencia, la fuerza y la belleza, independiente 

de las concepciones de las mismas.

11. Del modelo del Observador u OSAR (Observador, Sistema, Acción, Resultados) en 

palabras del mismo Rafael Echevarría: https://youtu.be/JZz9BJjdWes.

12. De la Trascendencia, el Merecimiento y la Coherencia: http://supersitio.blogspot.

com/2010/01/tres-verdades.html.

13. De las características de los colombianos, “Colombita” de Pala: https://youtu.be/

RVfBtopR35A.

14. Del colombiano promedio, “Felicidades para Ella” de Adolfo Zableh: https://www.

eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16449340.

15. Indice de Fragilidad de los Estados de Found for Peace: http://fundforpeace.org/fsi/.

16. Ranking de Competitividad del IMD: https://www.imd.org/wcc/world-competitive-

ness-center-rankings/countries-profiles/.

Notas:

Corporativo Corporativo
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Pensar en justicia social, en equidad y en bienestar, necesariamente llevan el 
análisis al papel del Estado en la configuración económica de la realidad. Este 

determinismo lleva a 2 conclusiones centrales, la primera: es reconocer el papel 
estratégico del Estado y, la segunda: la superación racional de los dogmas de 
verdades ciertas a rajatabla, tales como: que la actividad económica debe dejarse 
exclusivamente a las fuerzas del mercado eliminando la intervención del Estado 
o al contrario, que el control centralizado de la economía debe ser ejercido por el 
Estado; dogmas por experiencia mandados a recoger. 

Resulta claro para todos, que los marcos conceptuales sobre los cuales en-
tendemos la política, la economía, el derecho, el desarrollo y el bienestar varían de 
forma incesante y se acompasan, en mi opinión, de forma deseable con la evolu-
ción de la sociedad con el pasar del tiempo. El mundo ha cambiado notablemente 
durante los últimos años, las esperanzas y preocupaciones que teníamos como 
colectivo ya no son las mismas de las generaciones surgentes. Creímos en algún 
momento en el proteccionismo económico, en la esclavitud y colonización como 
medios de organización social y económica, que los países en desarrollo podían 
cerrar la enorme brecha frente a los países desarrollados, el derecho como disci-
plina normalizadora atendía cada suceso y visión y lo aterrizaba en sus estructu-
ras conforme cada tradición.

Los anteriores supuestos que generaron éxitos -que hoy con visión pausada 
parecen más aparentes que reales- influyeron en la forma como se organizaron 
los sistemas económicos y legales.

Qué tan diferente es la situación de hoy con la del pasado, por obvio que parez-
ca los cambios son tan trascendentales que vale la pena repensar la prospectiva 
del hoy a futuro. Por ejemplo, los países cuyos sistemas económicos y legales de 
planeación rígida (propios de las economías socialistas) que mantuvieron su cur-
so ideológico experimentaron bajo crecimiento, estancamiento o cosas peores. 
No obstante, aquellos que demostraron la habilidad de reorientar sus perspecti-
vas hacia el mercado sin caer en el exceso de dejarlos al albur o del defecto de 
centrarlos permitieron evidenciar crecimientos económicos acelerados (algunos 
ejemplos los podemos encontrar en los países del Este asiático). Por su parte, el 
derecho paso de axiomas morales e inmanentes del ser, movilizado por formalis-
mos y simbolismos (tradición, gestos, ritos) a postulados positivos y racionales, 
sobre bases religiosas, en un comienzo más positivizado, a estados avanzados de 
normas de conductas y de entendimiento del derecho como rector de los proce-
sos sociales con una orientación al bien común. 

Año nuevo, vida nueva:
Un propósito que debe estar atado
a la justicia social, a la equidad de género 
y al bienestar.

Opinión
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Estos procesos que orientan las actuaciones humanas y nos disponen al día 
a día, resultan ser la suma en tiempo presente del pasado, el presente y lo que 
queremos del futuro. Así, al final del día, bajo la estela de un año nuevo, y con un 
propósito de configuración optimista y planificador que tiene los primeros meses 
del año, deseo plantear, selectivamente, ciertos elementos que permitan poner 
sobre la mesa aquellos aspectos que no han recibido suficiente atención en las 
discusiones recientes y que a mi modo deben ser parte estructural del desarrollo 
que como Nación realicemos (a mediano y largo plazo). Para este fin, omitiré algu-
nos tópicos absolutamente estructurales que siempre deben estar presentes, ta-
les como: la función y el diseño óptimo de las políticas de competitividad (fiscales, 
industriales, comerciales, etc), el gasto inteligente, la verificación asertiva de los 
mecanismos de redistribución social, el establecimiento de incentivos adecuados 
en la función pública, entre otros, aspectos que si bien estructurales para el desa-
rrollo optimo ya han copado las mesas de debates a nivel nacional e internacional.

A efectos de abordar los temas alternos que a mi juicio deben ser elevados 
dentro de los debates cotidianos, resulta importante entender la temporalidad 
subjetiva de las preocupaciones humanas, mecanismos heurísticos y atados a 
la sociedad, por lo cual dinámicos y fluctuantes, a la luz de esto, observar que la 
sociedad actual tiene propósitos superiores que antes no eran el centro de nues-
tra atención, pero que de atenderlos nos llevará a los objetivos supremos enun-
ciados al inicio del presente escrito, de manera que la justicia social, la equidad, 
la igualdad y el bienestar sean las consecuencias de intervenciones acertadas en 
procura de evitar un funcionamiento distorsionado del mercado, toda vez que está 
demostrado que, intervenciones públicas acertadas pueden mejorar los estánda-
res de vida -ganar equidad-  especialmente cuando hay fallos de información o 
mercados incompletos. 

Como punto de partida, cualquier intervención pública debe enmarcarse en 2 
marcos generales de justificación para elevar los estándares de vida, (i) que las 
acciones del gobierno se justifiquen debido a un mal funcionamiento del mercado 
y, (ii) que sus beneficios sean mayores que sus costos de elaboración y puesta en 
funcionamiento. Así las cosas, para prepararnos para un futuro en el cual no nos 
horroricemos por el pasado debemos tener en cuenta lo siguiente:

1. Afrontar la globalización 2.0, y ver al mundo ya no como naciones aisladas por 
fronteras, sino como un sistema interconectado que naturalmente es opuesto 
al nacionalismo o al nativismo reviste de suma importancia. Entender una 
visión de sistema, es generar cooperativismo desde las acciones cotidianas, 
si entendemos que los problemas sociales no son una causa exclusiva del 
sector público, podemos lograr la equidad de una forma más eficiente (coo-
perativismo – realidad colaborativa).

2. Es necesario plantear estrategias que desde diferentes aspectos posibiliten a 
las personas independiente de sus capacidades y habilidades desempañarse 
de manera autónoma y segura en cada una de las actividades de la vida diaria 
y con esto puedan lograr ser partícipes de las realidades sociales y culturales 
que por derecho nos asiste (inclusión).

3. Entender el nuevo giro de los mercados y de la economía hacia el ser humano 
mas allá del servicio al cliente. En sus inicios el mercado de bienes se preocu-
paba por la calidad, la evolución de este hacia los servicios se centró en el hu-
mano, posteriormente en lo diferencial, en las experiencias y en los diseños. 
Ahora en nuestro camino hacia el futuro cercano está apuntando a una nueva 
economía basada en el propósito de servirle a la gente, una expansión hacia la 
concreción del diseño como una práctica cultural, como una forma de pensar 
y como una ideología que permita comprender al ser humano en todas sus 
dimensiones. Si pensamos la economía colaborativa, no podemos encontrar 
mejor ejemplo de esta situación. Al final es una forma de interacción social 
de servicio voluntario (en algunos casos centralizado como servicio público) 
a cambio de una contraprestación, cada día surgen nuevas ideas de servicios 
conectados por tecnologías emergentes con finalidad social y retribución 
económica, de forma que el Estado debe propiciar el ambiente para que se 
generen de forma más fácil y orgánica en la realidad (economía colaborativa 
y social). 

4. Revalorar la importancia de la diversidad de género. Mas allá de un óptimo so-
cial, está demostrado que la inclusión de la mujer tiene ventajas evidentes en 
los mercados tales como: (i) aportan diferentes aptitudes y perspectivas en 
cuanto al riesgo y la colaboración, (ii) el desempeño financiero de las empre-
sas mejora cuanto más equilibrio de género hay en sus directorios, entonces 
debemos trabajar hacia un mercado completo de fuerza laboral equilibrada, 
pero para ello, debemos trabajar en políticas de inclusión asociadas con: 

• Prevenir la degradación ambiental. 

• Inversión en infraestructura en su sentido amplio: educativa, tecnológica, fi-
nanciera, física, ambiental y social de la economía. Lo anterior, sobre el su-
puesto de realidad física que los mercados no pueden funcionar en un vacío, 
esta infraestructura es necesaria para que los mercados cumplan su objetivo 
en el aumento de la riqueza y de los estándares de vida. (igualdad y concien-
cia)

Al final de cuentas, ha hecho carrera, incluso al nivel de eslogan de política refe-
rirse a los grandes cambios que han ocurrido en el mundo y a la necesidad de 
adaptarse a esos cambios. Empero, es cierto que han ocurrido cambios extraor-
dinarios y que las sociedades que se adaptan mejor a esos cambios están en una 
situación mejor, en términos de aumento de bienestar, que las que no se adaptan. 
Pero al final en mi visión ideal de la vida, la realidad es el resultado de acciones 
de todos, y aunque el gobierno puede contribuir a que las sociedades estén dis-
puestas a aceptar el cambio al final de cuentas siempre dependerá de nosotros, 
el constituyente primario.     

E-mail:
camilor99@hotmail.com

Abogado, 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.

Juan Camilo Rojas Arias
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Hace pocos días, fui invitada a la conferencia taller Mujeres Empresarias lide-
rando la Era Digital, promovido por el BID, Mujeres connectamericas, MinTIC, 

IBM; Google, y definitivamente, te pones a pensar en la importancia que tiene 
desde nuestros negocios, desde nuestras empresas, empezar a revisar las herra-
mientas de la Era Digital, que tenemos a disposición para posicionar y emprender.

Los Despachos de Abogados, no están ajenos a estas herramientas, enten-
diendo que somos una empresa que presta servicios profesionales, para nuestro 
caso, asesorías, consultorías empresariales, corporativas, en las diversas ramas 
del derecho, y/o representación en procesos judiciales.

Google al momento de participar en el evento, nos enseña, porque son el nu-
mero uno en buscadores de internet y quienes se autodenominan como el bus-
cador que esta, “Organizando la información del mundo”, pero, además, ofrecen 
herramientas por medio de las cuales podemos determinar si las búsquedas son 
idóneas, y favorables, conforme con los despliegues que venimos haciendo.

Para quienes no tienen página web, lo primero que debemos hacer, es comprar 
un dominio. Ese dominio nos lleva a crear nuestra pagina web, la cual, en su título, 
como sugerencia debe mencionarse a que se dedica la empresa, sugiriendo pa-
labras como “asesorías” “asesorías jurídicas”, “consultoría”, “abogados” entre mu-
chas otras palabras u oraciones claves, de tal manera que cuando nos buscan en 
internet, podamos salir de primeros en la consulta. 

Aquí viene, alimentar nuestra pagina web con las palabras SEO – que es el 
posicionamiento orgánico de tipo gratuito, el cual cuando es bien manejado por 
el usuario, permite que pueda estar la pagina web en las primeras posiciones-, 
haciendo más idóneas nuestras campañas de marketing, y publicidad, porque nos 
van a encontrar con mucha más facilidad. Las palabras deben ser entre 10 y 20, 
buscando relevancia, popularidad y la reacción positiva del usuario.

Pero si, por el contrario, se tiene presupuesto para pago, te vales de las pala-
bras SEM, pago por clic, que a la vez permite que podamos estar en las primeras 
posiciones, sin necesidad de estar permanentemente haciendo actualizaciones. 

En general, las palabras claves deben aparecer en el título de la página web, si 
somos abogados lo lógico es que el titulo indique “abogados” “derecho” “asesores 
jurídicos”, consultores etc., de la misma manera en los subtítulos, publicaciones, 
todas ellas deben ir asociadas con la información que estamos transmitiendo. 

Una vez tenemos nuestra página web, debemos identificar que la misma sea 
amigable con el usuario – cliente, que consulta internet, quien busca que sea ágil 
y efectiva en cuanto a la información que se transmite. La web sugiero, no debe te-
ner más de 4 pestañas, una en la que denominamos quienes somos, y contamos 
nuestra misión, visión, y planes de negocios, otra que señale nuestros servicios, 
una tercera que cuente quienes son los asociados y su trayectoria, y finalmente 
una que nos permita tener comunicación con el cliente usuario que nos consulta, 
que denominaremos blog. 

Despachos de abogados

en la Era Digital

Empieza 2019, y hacemos propósitos 
no solo personales sino empresariales y 
profesionales, y como los Despachos de 
Abogados son una empresa, debemos 
pensar en sintonía con el momento:
LA ERA DIGITAL.

Aquí, viene entonces las tareas, alimentar la web semanalmente, ese blog, de-
berá verse reflejado en mis redes sociales, y profesionales, porque en las redes, 
solo hago un abrebocas del artículo, y con un link los transporto a la web, pero 
para eso, necesitamos que la web sea ágil, y por supuesto, que mis contenidos 
sean realmente interesantes.

Ahora, nuestros clientes usuarios, como los del comercio común, quieren ver 
a su abogado, y aquí es donde sugiero videos cortos, que hablen de temas de ac-
tualidad (no políticos, no religión ni temas polémicos), que permitan que el cliente 
decida que somos el profesional idóneo para su caso, porque esta escuchando de 
antemano, la solución de su consulta.

Estos videos, fotografías que colguemos, debemos etiquetarlos, dado que, 
además, porque las búsquedas son no solo a través de nuestro computador, sino 
que el usuario cuenta con que pueda verse la pagina en su celular, o tableta, y 
estos artículos, usualmente nos buscan por comandos de voz, por ello, si etique-
tamos adecuadamente las fotografías y los videos, además podrán consultarnos 
por las imágenes que subimos a internet. 

Hablando un poco de Google y sus herramientas, una vez tenemos la web, po-
demos con Google Analytics, tener estadísticas, de quienes nos ven, sus edades, 
necesidades, lugar de geográfica de ubicación, numero de visitas que nos reali-
zan, cuanto dura la visita, periodicidad de la visita, esta herramienta es gratuita.

Con el Comando site, revisamos nuestros competidores en nuestro entorno, 
señalándonos cosas iguales y diferentes que hacen y realizan, de acuerdo con 
nuestros servicios presentados.

Google Adwords, nos ayuda a seleccionar el target – cliente -, ciudad, país, los 
dispositivos que utilizan usualmente para buscarnos, el idioma, y es muy impor-
tante porque ayuda a atraer tráfico a la web, favorece el SEO, y trabaja campañas 
en tiempo real.  Esta herramienta es de pago, y aunque se paga en dólares es 
económica.

Google Trends, es la herramienta que nos ayuda con las tendencias, aquí po-
demos evaluar lo que esta de moda, en todas las actividades económicas, inclu-
yendo la de abogados.

Es importante recalcar, que en promedio de esta usando el celular para bús-
quedas por internet alrededor de 123 veces al día, por persona, por eso, la invita-
ción a tener información, adecuada, y que lleve a negocios exitosos, termino con 
dos herramientas más, que son Google Search que nos muestra las intenciones 
del cliente, es por esta herramienta, que si yo busco unos zapatos con tacón corto 
color negro, en charol, pero no finalizo con compra, siempre que abra internet, me 
estarán llegando links que me dan esta información, hasta que yo culmino con la 
compra.

Google now, es una interfaz que ayuda al usuario a resolver las preguntas que 
se le formulan, este esta enlazado con Google Search.

Si quieres saber más, los invito como se diría en el argot “a cacharrear”, en 
internet, Google Mi Negocio es una plataforma gratuita que te enseñara de todas 
estas herramientas, Garage digital tiene tutoriales y cursos que te ayudaran aun 
mas a potencializar los conocimientos, o contactarme para desarrollar con éxito 
campañas de posicionamiento de NOMBRE o posicionamiento de MARCA, o lo 
que podemos denominar específicamente “#Marketing Jurídico”.

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

Email: lidymabelc@gmail.com

 Lydia Mabel Castillo Sanabria
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Hace unos meses solicite a Netflix una copia de los datos personales que tratan 
sobre mí. Diligente y rápidamente dieron respuesta mediante un archivo de 

1249 páginas. Dentro de los datos que continuamente gestionan se encuentran:

1. Historial de facturación y formas de pago.

2. Historial de interacción con el contenido:

• Actividad de visualización (¿Qué veo?)

• Actividad de búsqueda (¿Qué busco?)

• Actividad de puntuación (¿Qué me gusta?)

• Preferencias (Algoritmo Netflix)

• Información de IP (¿Desde dónde veo?)

Del análisis de la información que entrega Netflix se corrobora lo que se ha 
venido mencionando en los últimos años, y es que el éxito de los nuevos modelos 
económicos está en gestionar adecuadamente la información de sus usuarios. 
Sin embargo, la preocupación frente al conocimiento del ser humano bajo los gus-
tos o hábitos de visualización de contenido como series, películas y documentales 
se encuentra latente, pues:

1. ¿Qué tan ético es que determinen mi perfil social tomando como base exclu-
sivamente el contenido que veo?

2. ¿Qué nivel de exactitud habrá en dicho análisis? ¿No hemos visto ya suficien-
tes casos de algoritmos de compra que reflejan productos que no correspon-
den a nuestros gustos?

y sus implicaciones en la privacidad.
Pero, ¿qué podría pasar si a todo lo anterior le sumamos, que mientras repro-

ducimos el contenido, empezamos a tomar decisiones de cierta trascendencia en 
el desenlace de la película?, como puede apreciarse en la última entrega de Black 
Mirror producida por Netflix denominada Bandersnatch. Preguntas sencillas 
como que deseamos para desayunar (marca x o marca z), qué música escuchar 
mientras vamos en el tren, y algunas más complejas como con qué arma atacar 
a determinado personaje pueden parecer llamativas desde el concepto de entre-
tenimiento y preocupantes a la luz de la privacidad. Podría pasar que la próxima 
vez que le solicite a Netflix copia de mis datos personales, me entregarán además 
de todo lo que ya tienen, mis gustos de música y comida, e inclusive análisis de 
tendencias sobre comportamiento criminal.

Es este uno de los retos que el nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos de Europa (directiva 679 de 2016) debe controlar. El artículo 6 del citado 
reglamento establece:

“Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión ba-
sada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración 
de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativa-
mente de modo similar.”

Por lo que espero que Netflix inicie una campaña por consultar expresamente 
a los usuarios si desean que sus datos sirvan para elaborar perfiles bajo trata-
miento automatizado de datos personales, incluyendo la información que recolec-
tan y tratan a través del nuevo contenido interactivo.
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Noticias
Destacadas
• Concejo de bogotá establece las compe-

tencias y atribuciones de las autorida-
des de policía.

Acuerdo 735 de 2019.

Concejo de Bogotá

• Política pública para la movilidad social 
y regulación del programa de familias 
en acción.

Congreso de la República.

• A los jueces ordinarios no les corres-
ponde variar las exigencias legales pre-
vistas por el legislador para la causa-
ción de un derecho pensional.

Corte Suprema de Justicia Sala
de Casación Laboral

• Superintendencia de economía solida-
ria compila y modifica las instrucciones 
para la administración del riesgo de la-
vado de activos en las entidades que vi-
gila.

Superintendencia de
la Economía Solidaria.

• Recaudo de impuestos nacionales al-
canzó 144,4 billones de pesos en el 2018.

Comunicado de Prensa 01 de 2019

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

• Se fortalece la capacidad institucional 
de la superintendencia nacional de sa-
lud en temas sancionatorios. 

Congreso de la República.
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