No. 061

|

Bogotá - Colombia

|

Septiembre 2017

|

www.notinet.com.co

ISSN
| 2256-1366

GENERALIDADES DEL PROCESO DISCIPLINARIO

EN LAS EMPRESAS PRIVADAS

Pág16

Pág 24

LA INCLUSIÓN FINANCIERA

EN EL POSCONFLICTO
Pág 19

LA
DIFERENCIA ENTRE
EL VALOR PRESENTE Y EL VALOR PRESENTE NETO

Y SU APLICACIÓN PARA CALCULAR

EL DETERIORO DE CARTERA

LA IMPORTANCIA
DE LA CONTABILIDAD

Pág 6

DERECHO Y LEGITIMIDAD:

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL
DE LOS ABOGADOS EN EL TERCER REICH

Pág16
Pág14

EDITORIAL

ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES

PARA SUPERAR
CRISIS ECONÓMICAS

L
Edición No. 061 | Septiembre 2017

as recientes noticias entregadas por el DANE, muestran un lánguido 1,1%
de crecimiento del PIB para el primer trimestre del 2017, frente al del año
anterior y de 1,3% para el segundo trimestre, lo cual deja al descubierto una
cruda y dura posibilidad: estamos ante una desaceleración de la economía, que
puede terminar en una crisis económica. Es una realidad que durante este año
la han sufrido en carne propia el comercio, el sector hotelero, la industria manufacturera y la construcción, para no hablar del sector de minas y canteras, que
se han llevado la peor parte.
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La desaceleración económica se refleja en la disminución de nivel de ventas, de
clientes en los negocios y hoteles, también en la reducción de compras, ajustes
de presupuestos y nominas de las empresas, aplazamiento en proyectos de inversión, diminución de clientes en centros comerciales y restaurantes dispuestos a comprar, etc.

EDITORIAL

Abdón Sánchez
Castillo
Gerente Notinet.
M a s t e r o f B u s i n e s s Ad m i n i s t r a t i o n ( M B A ) , Ad m i nistración y gestión de empresas, de la Universidad de los Andes.

Cuando hay una crisis económica en un país, los empresarios se preocupan, ya que de ser larga y profunda, esta puede
afectar la viabilidad de los negocios, y llevar a muchas empresas a la quiebra. Por tal razón vale la pena repasar diez
consejos prácticos, que expertos en el tema han mencionado, siendo estos útiles, incluso cuando no existen crisis:

1. Aumentar la productividad del personal. Esto es simplemente hacer más con menos, utilizando herramientas tecnológicas y simplificando y optimizando procesos.

8.

Eliminar productos, servicios o líneas de negocio
con pérdidas o con baja rentabilidad. Cuando las empresas están creciendo, en muchas ocasiones lo hacen
con productos o servicios que no son rentables y deterioran el resultado global de la compañía. En épocas
de crisis es difícil cargar a cuestas con un producto o
servicio que arroja pérdidas, o su rentabilidad es muy
baja, frente a otros de la misma compañía, por tal razón
en estos casos es preferible cortarlos, ya que de no hacerlo, seguirían drenando la rentabilidad de la misma.

2. Reducir precios de compras a proveedores. Hay que 9. Reducir el plazo de la cartera por cobrar y aumentar
aprovechar la existencia de la competencia entre los
proveedores, para lograr la mejor oferta desde el punto
de vista de precios, calidad y plazo para el pago.

3. Reducir el stock. Optimizar el stock de materias primas,

o productos, es un ejercicio que significa reducción de
capital de trabajo, y por consiguiente disminución de
dinero atrapado e improductivo, así como reducción en
costos de mantenimiento y gestión de dicho stock.

el plazo de las cuentas por pagar. Hay que proteger el
flujo de caja de la compañía, por ejemplo garantizando
el pago efectivo de comisiones por ventas, únicamente
cuando se cuenta con el recaudo de la factura respectiva. Así mismo es necesario hacer un cobro efectivo de
la cartera. También es necesario contar con unas cuentas por pagar en días, superior a las cuentas por cobrar,
ya que de esta forma se cuenta con un mejor flujo de
efectivo.

4. Evitar la subutilización de la capacidad instalada a 10. Replantear la planeación estratégica. Si el mercado
través de la subcontratación. Si se tiene maquinaria
o activos fijos subutilizados, los costos de los mismos
pueden ser ineficientes, por lo cual, en algunos casos
puede ser recomendable, vender estos activos y subcontratar esta actividad o proceso.

5. Optimizar la labor comercial. No es recomendable en

épocas de crisis, hacer recortes al presupuesto comercial, ya que las ventas son el oxigeno que permite a las
empresas seguir funcionando. Si se reduce la fuerza
de ventas también se reducirá la probabilidad de tener nuevos clientes. Se debe analizar la efectividad de la
fuerza de ventas y la forma de mejorarla.

ha cambiado, debido a la crisis, es necesario ajustar la
estrategia de la compañía, de forma tal que se pueda
adaptar a las nuevas condiciones del mercado y pueda
sacar incluso provecho de la crisis.

Las crisis, que en principio son desastrosas para las empresas, también pueden resultar en una oportunidad para
aquellas que sepan adaptarse a las nuevas condiciones
impuestas por el mercado y los clientes. Un planeta maravilloso, lleno de vida como la tierra, es el resultado de un
desastre cósmico como lo es la explosión de una estrella, ¿entonces por qué no se puede aprovechar una crisis
económica para tener una mejor empresa?

6. Reducción de gastos en servicios públicos y suminis-

tros. Optimizando los gastos en servicios públicos (reducción de consumo de energía, agua, teléfono, etc.),
papelería, entre otros, a través de campañas de ahorro.

7. Reducir los gastos fijos. Se debe tratar de reducir el

nivel de endeudamiento y por tanto la reducción de intereses bancarios. También se debe tratar de reducir al
mínimo posible los activos fijos, tales como maquinaria,
oficinas, fincas, terrenos, etc., es decir, liberar recursos.
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ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO
CON GABINETE DE CONFIANZA

D
Javier González Aza
Candidato a Magister en Comunicación
Política de la Universidad Externado de
Colombia (05-08-17)
Twitter: jgonzaleza84
Blog: frasesypunto.blogspot.com

espués de conocida la renuncia protocolaria de todo el equipo de gobierno
del Presidente Santos, la expectativa se centraba en conocer con cuales
funcionarios no contaría para los últimos 365 días de su segundo mandato,
especialmente en lo que correspondía a su Gabinete Ministerial, por cuanto este
grupo de personas son las encargadas de impulsar el desarrollo de los sectores
más representativos de la sociedad colombiana; gestión que adquiere mayor
importancia en este último tiempo por el deseo gubernamental de dejar lo más
avanzado que se pueda los temas de paz tanto con las FARC como con el ELN, lo
que marcará a su vez el rumbo de las próximas elecciones legislativas y presidenciales del año entrante.
Responsabilidad que el primer mandatario decidió entregársela a funcionarios que se podría decir son en los que más confía, en razón a que los nuevos
Ministros y Alto Comisionado de Paz, con excepción del de Vivienda y pendiente
de conocerse el remplazo en la cartera de Agricultura, son personas que han
estado a su lado en el Gobierno desde el primer día, lo que significa que así
como comenzaron hacer realidad las propuestas de campaña en cada uno de
los ámbitos en los que se desempeñaron, el primer mandatario de los colombianos considera que son capaces no solo de concretar lo que falta, sino también
contribuir a visibilizar lo que se ha hecho durante estos últimos 7 años liderando
a Colombia.
Es el caso de María Lorena Gutiérrez, German Cardona y Rodrigo Rivera, quienes
fueron los que el presidente reintegro a su equipo más cercano, aunque solo la
primera sea la referente más visible a nivel país, por todo el buen trabajo que se
le pudo percibir durante su paso por la Casa de Nariño y su corto encargo del
Ministerio de Minas, mientras que en lo que respecta a los otros dos a pesar de
que su labor viene de ser diplomática, esta fue fundamental no solo para lograr
la visita del Papa al país, en lo relativo a la Embajada ante el Vaticano, sino también para el respaldo internacional al proceso de paz en lo que concierne a la
Unión Europea, asunto responsabilidad de la misión diplomática ante esta parte
del mundo.
Resultados que así como se perciben en las personas que reingresan al Gabinete Ministerial, igualmente se puede observar en el que ingresa hasta ahora,
por cuanto su gestión al lado del Alcalde Alex Char al ocupar distintos cargos
en la administración barranquillera, confirma que la misma también es importante, generando la confianza que se quiere transmitir desde el gobierno, en el
sentido de que tiene la capacidad de entregar con facilidad y continuidad resultados, como lo han hecho sus antecesores en la cartera de Vivienda, que con
el transcurrir del tiempo sea convertido en una de las más reconocidas por los
colombianos.
Pero así como reingresa e ingresa la confianza al Gabinete Ministerial del presidente Santos, no se debió haber dejado ir en lo que respecta al ICBF, toda vez que
por la gestión que realizó y mostró en esta entidad Cristina Plazas, era la mejor
prueba de garantía para que los niños continuaran por este camino y no tuvieran
que verse frente a la incertidumbre de lo que trae la llegada de una nueva administración, la cual por el tiempo que queda lo mejor que puede hacer es darle
continuidad a lo que se viene haciendo y no borrón y cuenta nueva como sucede
la mayoría de las veces.
Decision que así como las otras que se tomaron para este último año de gobierno, ojalá permitan que con ellas la única ganadora sea Colombia con la finalización de los procesos que vienen ejecutando y no partidos políticos o personas
determinadas en vísperas de tiempos electorales, por cuanto lo que se necesita
es avanzar sin mirar atrás, para que el fantasma de la polarización y la guerra ya
sean cuestiones del pasado y no sean utilizadas como banderas políticas.
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VENEZUELA
EL CAMINO AL COMUNISMO
De lo Heroico a la ridículo no hay más
que un paso
-Simón Bolívar.

S

in lugar a duda Venezuela se ha convertido
en el centro de las noticias, conversaciones,
discusiones, polémicas, miradas, acusaciones, partidarios, desertores, etc. En el centro
de opinión en el mundo. La razón, no es otra que
la inmersión desde ya hace algunos años en el
llamado “Socialismo del siglo XXI” iniciando en
su primera fase con el gobierno del expresidente
Hugo Chávez Frías, enmarcado en el movimiento
denominado “chavismo” que a la fecha se ha convertido en el de mayor influencia en el país.
La Asamblea Nacional Constituyente posesionada el 4 de agosto de 2017 en el Salón Elíptico
del Palacio Federal Legislativo, precedida por la
Abogada Delcy Eloína Rodríguez Gómez; una vez
más, le mostró al mundo las intenciones propias
de la República Bolivariana de Venezuela, los
ideales comunistas y dictatoriales que para nada
se asemejan al pensamiento político y económico del libertador Simón Bolívar. La manipulación
en el resultado de las elecciones a la ANC, detectado por la empresa prestadora del servicio
“Smartmatic” informada mediante comunicación
oficial en la ciudad de Londres, brinda una clara
visión de la crisis política a la que se enfrenta el
vecino país; situación, que afecta de forma indirecta, la maltrecha economía colombiana dado
la masiva migración de ciudadanos venezolanos
al país, en búsqueda de empleo y oportunidad de
subsistencia.
En mayor número, los países del mundo han
reconocido mediante vocería oficial la ilegitimidad de la “ANC” en Venezuela, incluyendo al
Estado del Vaticano quien realizó la solicitud especial al país de “ evitar o suspender las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más
que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan
un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el
futuro”, pero haciendo caso omiso a los llamados, el Presidente Nicolás Maduro quien más
que pretender un modelo democrático, busca la
imposiciones de una dictadura comunista decidió “hipotecar el futuro”.  

Luisa Porras
Abogada
Especialización Derecho Privado.
Email:
luisaf_porras@hotmail.com
ser adelantado conllevaría a la no participación
de la oposición, como quiera que es de público
conocimiento, que la “ANC” no permitirá una colaboración de un sector diferente al “chavista”.
Más allá del discurso revolucionario y los principios marxistas de la distribución del capital, o
el ideal de economías basadas en bienes colectivos, aboliendo la propiedad privada e instaurando un modelo económico basado en el sustento
a través de los recursos generados por el mismo país; vale la pena resaltar que es la voluntad
de las masas la que debe ser tenida en cuenta,
no se puede imponer un modelo o el direccionamiento de un estado sin respetar el deseo de
quienes viven en él. Reflejar el deseo de pocos a
través de la “ANC”, es uno de los atentados más
significativos a la democracia que ha realizado
la administración Maduro, el circo, los gritos, el
acompañamiento y demás extravagancias que
son presentadas por los canales de TV autorizados por el gobierno, no refleja en lo más mínimo
las aspiraciones del pueblo venezolano que exige
un cambio en la dirección del Estado.
Con los días la violencia, la imposición, el régimen se convierte en el verdugo de personas que
no solo pierden la vida a raíz del caos que impera desde los últimos días del mandato del ex
presidente Chávez, sino del desplazamiento y la
migración masiva a diferentes países, la guerra
interna que enfrenta cada uno de los ciudadanos
que no se encuentra conforme con el camino que
recorre su país, la pregunta es ¿el mundo continuará mirando desde afuera?

La oposición venezolana, se enfrenta hoy al más
complicado y difícil de los panoramas dado caso
que según manifestaciones del líder “chavista” Diosdado Cabello, para las convocatorias
electorales de diciembre de esta año, manifestó
mediante un programa televisivo, que quienes se
encuentren con aspiraciones políticas a dichas
elecciones, tendrán que contar con un paz y salvo expedido por la “ANC” trámite que de llegar a
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DERECHO Y LEGITIMIDAD:

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL
DE LOS ABOGADOS EN EL TERCER REICH
¿Independencia en la administración de justicia? De iure, es algo que nunca se ha puesto
en duda; de facto, nadie se ha esforzado jamás en lograrla.
-Fraenkel, citado por Ingo Müller, Los Juristas del Horror.

Johanna Giraldo
Gómez
Abogada constitucionalista
M i e m b r o AC D P C
Columnista de lavozdelderecho.com
Tw i t t e r : @ J o h a n n a G i r a l d o G

C

omo muchos de nuestros lectores recordarán sobre una obra que todo
abogado y/o estudiante de Derecho debería conocer, el libro Los Juristas
del Horror del gran abogado Ingo Müller, es un completo y riguroso texto
contentivo de las más acertadas reflexiones sobre el papel que jugó la judicatura
en la Alemania del nacionalsocialismo, en la legitimación de las más vergonzantes atrocidades que se realizaron con apariencia de legalidad, en nombre de
la imperiosa necesidad de conservar supuestos “valores supremos”
.
Nos cuenta Müller que, “según las estadísticas oficiales, 4394 de los 19500
miembros del gremio de los abogados en Alemania venían del sector judío, es
decir, alrededor del 22 por ciento. En las grandes ciudades los porcentajes eran
incluso más elevados: en Berlín se situó cerca del 60 por ciento y en Viena, antes
de 1938 supuestamente el 80 por ciento de todos los abogados dedicados al ejercicio privado de la profesión eran judíos. La Asociación de Abogados Alemanes
(Deutscher Anwaltsverein) estaba ampliamente dominada por judíos. Max Hachenburg, Martin Drucker, los hermanos Max y Adolf Friendlaender, Julius Magnus y
Max Alaberg como representantes de la profesión y comentaristas del derecho
habían contribuido al fortalecimiento del gremio de abogados. Los abogados y
sociólogos del derecho Ludwig Bendix, Sigbert Feuchtwanger y Ernst Fraenker contribuyeron fundamentalmente en la comprensión del sistema jurídico
alemán, mientras que penalistas como Felix Halle Max Hirshberg, Hans Litten,
Philip Loewenfeld, Rudolf Orden y Alfred Oborniker sentaron las bases de la más
elevada cultura de la defensa en la República de Weimar”. Para la época, los
judíos que ejercían la abogacía constituían una considerable parte del gremio,
altamente reconocida y organizada, que promovió mayoritariamente la defensa
de los principios fundantes de la Constitución de Weimar; y, claramente, esta no
era una circunstancia particularmente bien vista por el oficialismo nazi.
Los abogados judíos estuvieron desde entonces bajo la estricta observación,
control y censura de los servidores del Führer, quienes consideraban a estos
jurisconsultos como “judíos tergiversadores del derecho”, categorización propia de
la campaña de odio y desprestigio que se emprendió en el marco de la consolidación de una supuesta superioridad moral y social de la “raza” alemana. Como
los judíos fueron incómodos para la consecución de los propósitos del régimen,
“(…) se les aplicaban más de una de las categorías de la ley nazi que restringía
el acceso al ejercicio de la profesión. La Ley para Restauración de la Carrera
Administrativa del 7 de abril de 1933, que disponía que los políticamente indeseables y los “no arios” tenían que ser despedidos de los cargos públicos tenía una
ley con disposiciones análogas, la Ley de Abogados aprobada en la misma fecha.
Según esa ley podía negarse la inscripción de los abogados “no arios” en los
respectivos colegios profesionales, así como a los abogados que habían sido admitidos en los colegios profesionales antes del 8 de agosto de 1914 y que habían
prestado servicio militar, o los padres o hijos de combatientes muertos en la
guerra, estaban exentos de la Cláusula Aria”. Dice Müller que, con fundamento
en la Ley de Abogados, más de 1500 fueron privados de su derecho a ejercer la
profesión, casi siempre por cuestiones raciales. Así mismo, se fueron implementando reformas legales que estipularon nuevos requisitos para coordinar
las reglas del ejercicio del Derecho con las políticas “supremas” del gobierno a
las que todo ciudadano debía servir; lo que significó más restricciones para la
comunidad judía en los ámbitos jurídico y académico. No se respetó categoría
alguna.
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Es por lo menos curiosa la cantidad de abogados que siendo
muy jóvenes para 1933, accedían a las vacantes de cátedras
en las más prestigiosas facultades de Derecho, empezando
por la Universidad de Kiel, desplazando de sus lugares a los
otrora profesores judíos. El profesor García Amado relata
muy bien casos puntuales sobre arribismo y doble moral
en la concesión de las habilitaciones exigidas para ejercer
la docencia de muchos juristas que, después de la estruendosa caída del régimen nazi, sin pudor alguno mutaron su
concepción jurídica sobre los derechos fundamentales, la
forma de Estado y el sistema de gobierno; como si tan sólo
unos años atrás, no hubieran sido los promotores de una
supuesta juridicidad del régimen nazi y de la concepción del
Führer como fuente de derecho; como si no hubieran cargado con el peso de representar Los Juristas del Horror.
Algunos de los nombres que encabezan la vergonzosa lista
son el de “Karl Larenz. Nacido en 1903. Accede a la cátedra
en mayo de 1933, en Kiel. En 1935 se consolida allí, al ocupar la vacante que dejó la expulsión de juristas judíos”; también “Theodor Maunz. Nació en 1901. Habilitado en 1932.
Militante del partido nazi en 1933 y estuvo adscrito también
a las fuerzas secretas nazis SA. En 1935 recibe igualmente
cátedra de otro judío expulsado de la academia, en Freiburg.
Curiosamente, después de la caída del régimen, fue reconocido y vanagloriado por la comunidad de juristas como un
prestigioso exégeta de la Ley Fundamental de Bonn”1. Estos son tan sólo unos de los casos más estrepitosos en que
la academia, presidida por los más destacados juristas de
la época, se entregó en cuerpo y alma al régimen que les
proveía de estatus y poder; por encima de académicos con
impecable trayectoria que pecaron por ser judíos o por no
servir ciega y lealmente a los propósitos del régimen.
Por ello, no sorprende el cambio de postura repentino de
varios de esos connotados juristas con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial, lo que no obsta para considerarlo
repudiable. Inclusive, como en el fascinante caso de Theodor Maunz -que, por cierto, desarrolla muy bien el libro
“Derecho Degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara
en el Tercer Reich”-, se pudo constatar que hasta la fecha
de su muerte conservó las más aberrantes convicciones
del nacionalsocialismo, pero sí que supo acomodarse “a los
nuevos tiempos, al nuevo Estado Alemán”. Sostiene el profesor García Amado en consonancia con las reflexiones de
Müller, que la mayoría de esos jóvenes juristas habilitados
para la época del 33 lograron jubilarse sin mayor inconveniente, y con los honores del caso. Realmente gran parte de
juristas alemanes que sirvieron vilmente al régimen nazi,
que pusieron por encima su ambición sobre la dignidad de
su pueblo, y aprovecharon al nuevo gobierno para lograr
de la forma más mezquina sus aspiraciones personales en

desmedro de grandes juristas que fueron censurados por
no acomodarse a los deseos del Fuhrer, para luego convertirse y vanagloriarse de ser guardianes alemanes del derecho y no simples abogados judíos, no tuvieron mayor inconveniente en cambiar radicalmente sus posturas en cuanto
Alemania quiso separarse -y olvidarse- de su lamentable
pasado.
Los juristas que otrora defendían en la academia y ante los
Tribunales la supuesta fuente primaria del derecho en cabeza del Führer, no se incomodaron siquiera al convertirse en
prominentes tratadistas sobre los derechos fundamentales
y la dignidad humana como principio fundante de un Estado
Social de Derecho. Recordemos que muchas de las teorías
que hoy aplicamos en la interpretación y ponderación constitucional, fueron origen de los trabajos de juristas como
Maunz, que inicialmente sirvieron al régimen, pero cuando
este fracasó, no dudó en ningún instante en adecuarse a los
nuevos tiempos. Solo por mencionarlo, ya que es uno de los
casos más representativos, es el de Carl Schmitt. Uno de
los juristas más importantes para la filosofía del derecho
y la teoría constitucional, que se constituyó en una de las
fuentes doctrinales más prestigiosas que tuvo el régimen a
su disposición. Sin duda alguna, ejemplos lamentables de lo
que logra la ambición y el conocimiento jurídico al servicio
de los intereses más ruines. ¿Qué harían hoy nuestros abogados si se les presentara oportunidad semejante? ¿Será
que nuestra generación de juristas cuenta con bases éticas
tan sólidas para evitar la legitimación desde la judicatura
de hechos tan vergonzantes?
Es preocupante no tener certeza de que hechos así no
volverían a suceder en sociedades que se pregonan
democráticas; lo que deja la inquietud de si realmente en
las facultades de Derecho se están formando juristas éticos y probos -tal y como demanda la sociedad-; y, sobre
todo, si de verdad hemos aprendido las lecciones del pasado y somos conscientes del poder de los juristas en la legitimación de todas las causas, loables o no tanto.

GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Más sobre profesores de Derecho y nazismo. Disponible en: http://garciamado.blogspot.com.
co/2014/04/mas-sobre-profesores-de-derecho-y.html
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UNASUR:

¿EL OCASO DEL SUEÑO?

C

olombia debería revisar su papel como Estado fundador y miembro de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Desde la posguerra el
boom del multilateralismo a través de las cumbres, conferencias y organizaciones internacionales ha servido para estrechar lazos de cooperación, amistad y el desarrollo de objetivos comunes en diferentes ámbitos.
La diplomacia multilateral ha abierto las puertas a un mundo más tecnificado
y menos rígido o protocolario en lo que tiene que ver con agendas de política
exterior conjunta, lo que ha permitido avanzar en temas tan diversos como la
banca multilateral, la paz y seguridad internacionales, la democracia, el medio
ambiente, la educación, la ciencia, la justicia internacional y la cultura.

Andrés Barreto
González
Of Counsel en Moncada Abogados
Miembro fundador de la Academia
Colombiana de Derecho Internacional
(ACCOLDI), miembro activo de la International Bar Association (IBA).
E-mail:
andresbarretog@hotmail.com
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En este contexto nace en nuestra región la UNASUR como un esfuerzo conjunto entre en grupo de Estados que compartían una historia común, un espacio geográfico definido, unos anhelos legítimos, unos valores similares, y el
deseo de construir - de manera participativa y consensuada -, un espacio de
integración y comunidad, otorgando prioridad al diálogo político, la inclusión social y la participación ciudadana, fortaleciendo la democracia y reduciendo las
asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de
los estados. (Art. 2 del Tratado Constitutivo).
Sin embargo, ese loable fin de integración suramericana a través de las agendas
comunes, concertadas, respetuosas de la soberanía pero coherentes con la democracia, hoy parecen más lejanas que nunca. Atrás había quedado el fantasma
de una organización creada para ser un simple contrapeso político a la OEA, y
se había pensado en su posicionamiento derivado del componente de una subregión con similares anhelos y objetivos.
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Tan es así, que el segundo instrumento en importancia para la organización es el Protocolo Adicional sobre
Compromiso con la Democracia (2014), una especie de
“Carta Democrática Suramericana” que buscaba ser la
piedra angular de una relacionas basadas en el diálogo
político, el privilegio de la democracia como forma de
gobierno, y el pilar de la vocación popular como único
regente de la voluntad de nuestros pueblos.
Ante los evidentes hechos de violencia, tiranía y arrogancia ante la ley que se evidencian en Venezuela bajo el yugo de Nicolás Maduro y la dictadura
de facto del PSUV, hoy el espíritu de UNASUR y su
vocación democrática están más amenazados y deslegitimados que nunca.
Allí donde la ONU, la OEA y otros mecanismos regionales y universales no pudieron hacer nada, reposábamos en la confianza legítima de que UNASUR sí lo hiciera. No obstante lo anterior, las flagrantes violaciones
del derecho internacional, de los derechos humanos de y
nuestro derecho interamericano y suramericano ameritan un
examen de validez, eficacia y eficiencia de este organismo y de
sus instrumentos.
Colombia no puede ser un convidado de piedra ante la debacle que
padece Venezuela, los ojos impávidos de la comunidad internacional reclaman la inacción del sistema universal y fijan sus esperanzas en los mecanismos regionales, unos que, como hemos visto, tristemente han fallado.
La diplomacia multilateral no puede reposar sobre frases vacías y efectivitas de
que “es mejor estar en UNASUR que no estar”, las organizaciones internacionales nacen de un ejercicio voluntario, consensuado y regido por el designio de
lograr y alcanzar objetivos comunes, no es simplemente un ejercicio de figuración.
UNASUR se trazó el derrotero de privilegiar la democracia, la unidad de los
pueblos, el dialogo político, así como la paz y prosperidad regional como vehículo
del desarrollo, hoy de eso no que queda nada. Colombia debe replantearse si
es lógico gastar no solo recursos sino tiempo, esfuerzo y credibilidad en ejercicios vacuos como el de sentarse en una organización que deja pasar situaciones
como las que hoy aquejan a Venezuela.
Ya MERCOSUR dio el primer paso suspendiendo a Venezuela, un grupo de legisladores colombianos y chilenos a los que tuve la oportunidad de asesorar radicaron una denuncia formal ante la Fiscalía de la CPI esperando que el derecho
internacional penal actúe allí en donde la diplomacia ha sido meliflua. Solo nos
queda reflexionar si UNASUR estará a la altura de su compromiso regional, o si
más bien pasará a ser otro elefante blanco de la burocracia internacional.
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EL PODER,

LECCIONES DESDE EL DERECHO NATURAL
Y LA SIMPLE PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD.

E

l término poder proviene del latin possum – potes - posse, que en su acepción más básica denotan capacidad o fuerza para algo. De esta manera el
poder está íntimamente relacionado con los términos capacidad o potestas, autoridad imperium y arbitrio arbitrium, los cuales en su génesis y ejercicio evocan autoridad y albedrío propio en el ejercicio de su existencia. El poder
como las sociedades ha evolucionado con el devenir del tiempo. Las relaciones
de poder, los operadores de dominación y los instrumentos a través de los
cuales se ejerce han respondido a hitos y momentos de la historia de la humanidad, aunque la evolución es más notoria respecto de la fuente de donde proviene
el poder. En los inicios, el poder devino de la fortaleza física, posteriormente era
entregado por las deidades que participaban directamente en la realidad, esto
se instrumentalizó en las esferas de fe y de creencia, y con la construcción del
Estado, el poder terminó decantándose en la representación popular, que siempre ha ido de la mano con la función económica del poder a lo largo de nuestros
días como civilización.
Diversos pensadores han fundamentado el éxito que como civilización podamos
llegar a obtener en la esperanza humana de dirigir la voluntad de poder como
virtud (visión aristotélica del poder y justicia), de la cual han de surgir superhombres de condiciones morales excelsas, que se abstraigan, por innecesario,
de debates tan humanos como la lucha del bien contra el mal, la oposición entre
destino y libre albedrío, entre otros.
Pero del debate al hecho siempre hay un margen de existencia que refuta los
argumentos y los deseos, y cierto es que la humanidad nos ha dado muestras
que el poder más que una capacidad para materializar virtudes y altruismo, se
torna en un vicio incorregible del ser, del narcisismo que afecta a todos los que
lo ejercen, claro está unos en mayor medida que otros. Se ha dicho que esta
enfermedad de poder lleva a la irracionalidad, a la soberbia, al territorialismo
exacerbado de los propios argumentos, a crear enemigos inexistentes, a la auto
distorsionada imagen de sentirse únicos y, sobre todo, aptos para llevar a cabo
una misión trascendental en un momento de la historia, todo con el propósito de
justificar el sentimiento de superioridad sobre las reglas y las personas.
La embriaguez por poder, se viene tratando desde la antigüedad, esencialmente en la ley natural del pensamiento romano y griego, ley natural decantada
y transmitida hasta nuestros días a través del milagro griego – pensamiento
filosófico-. En el primer siglo de la formación conceptual de la polis donde se
acuñaron los términos de justicia (Themis), orden social (eunomía) y se estructuró el pensamiento natural inmanente como contrapeso al desorden, la ley se
tornó como un elemento de cohesión y orden social, legitimado en los mitos y las
deidades de la época, de forma tal que una contravención a estas leyes “divinas”
era considerado un acto de arrogancia –hybris-.. Siendo esto así, se erigió la
basta mitología griega con nutridos ejemplos de personajes que embriagados
por el poder – hybris- son víctimas de su soberbia, como Aquiles, que retó a los
dioses al desobedecer su prohibición de ultrajar el cadáver de Héctor; e Ícaro,
que quiso volar tan alto como ellos y llegar al Olimpo. Pero la arrogancia de ambos fue castigada. Aquiles murió a manos del hermano de Héctor; y el sol derritió la cera de las alas de Ícaro, arrojando desde esa época la principal
consecuencia de la resaca del poder, la némesis, término por el cual
los griegos designaban a la desgracia con la que los dioses castigaban
la arrogancia de ciertos humanos, cuestiones recogidas en su ley natural que castigaban el desenfreno de las pasiones humanas.
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Lo anterior, en mi opinión ha sido la fuente de diferentes prerrogativas de la racionalidad y del positivismo jurídico, que han dado lugar a los bastos códigos que
limitan la conducta y las pasiones humanas, aunque en el tiempo, cuestiones tan
importantes como la bondad, la virtud, la justicia y la no arrogancia, se tornaron
como criterios auxiliares, principios interpretativos o normas de conducta social
y moral y no como ejes de desarrollo de la disciplina jurídica.
En sentido estricto la hybris no configura una contravención a una norma racional existente aunque su efecto si puede llevar a los sujetos infectados por esta
embriaguez a realizar acciones cuestionables más allá de lo moral, ejemplos de
hybris en la historia de nuestro país abundan, basta con ver las excentricidades
de algunas de las personas que ostentan poder evidenciado en el desdén por el
control social y político, la creación de políticas públicas que van en contravía de
la sana lógica, el irrespeto por los órganos de control, por la opinión pública, por
la norma, por el sentido del Estado Social de Derecho, en suma, no hay necesidad de asignar nombres ni de recordar casos puntuales, resulta fácil hacer el
ejercicio en nuestra sociedad para darnos cuenta que hemos tenido borrachos
de poder al frente de nuestras más altas dignidades e instituciones del país.
Al final de cuentas, la hybris por ser un concepto existencial por el poder, su
atención social debe ser prioritaria, el impacto del poder en nuestras vidas es
grandísimo, sino mírese el ejemplo del país vecino, un modelo de administración
(me tiene sin cuidado su corriente o postura política) ha llevado a una sociedad
a condiciones económicas y sociales inimaginables, solo por llevar al extremo
la convicción personal de unos pocos, por encima de los datos y los métodos
contrastados para administrar correctamente una Nación. Claramente esto es
un síntoma de hyrbis, síntoma que no es ajeno a cualquier ser humano, pero que
tiene una cura y método de gestión para evitarlo o recuperarlo, y es el siempre
necesario baño de realidad, no olvidemos que el poder de los gobernantes se
da en virtud de la representación, que no es más que la extensión del poder
personal o en masa en una persona, poder que nos pertenece por nuestra condición natural, al cual no renunciamos sino que, dados los mecanismos actuales
de participación política, los concedemos en virtud de una evento enmarcado
dentro de la democracia, pero que al final del día nos pertenece, es nuestro y lo
podemos recuperar en cualquier momento a través de los mecanismos legales
establecidos para el efecto. Pero si me reciben un consejo más práctico, simplemente se trata de ejercer el voto con racionalidad, sin contraprestación personal
y sólo con el inmanente deseo y convicción que está haciendo, a través de su
concesión de poder, un lugar mejor para usted y sus congéneres y no olvidar que
al igual que con la delegación por el simple acto no se exculpa de su responsabilidad, porque al final, no debemos olvidar que el ejercicio del poder bajo el influjo
de la hybris resulta no solo de la debilidad del espíritu humano, sino también, de
la debilidad de asumir nuestro papel integro con derechos y obligaciones sociales evidenciado en nuestra ausencia del deber de vigilancia sobre lo público, por
eso antes de dictar cátedra en una red social, comience por informarse, porque
dictar cátedra moral y política a través de una red social es otro síntoma de hybris actual en su metro de cuadro de disposición virtual.
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LABORAL
ALCANCE DE LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE QUIENES OCUPAN EMPLEOS
DE CARÁCTER TEMPORAL Y SE ENCUENTRAN PRÓXIMOS

A CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA OBTENER

LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

C

omo lo ha establecido la Corte Constitucional, en los procesos de renovación institucional debe evitarse al máximo la restricción de los derechos
de ciertos grupos sociales que puedan verse afectados, cuando la reforma
implique la modificación de la estructura de las plantas de personal. En ese
contexto se expidió la Ley 790 de 2002 que prevé mecanismos especiales de
estabilidad para determinados trabajadores o funcionarios que hubiesen podido
resultar particularmente afectados como consecuencia del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP).
De manera específica, el artículo 12 de la mencionada Ley, dispuso que no
pueden ser retirados del servicio en el desarrollo de tal Programa las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física,
mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los
requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación
o de vejez en el término de tres años contados a partir de la promulgación de
esa Ley.
Con fundamento en esa disposición es que la Corte Constitucional se ha referido
a la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a pensionarse en el
escenario de la reestructuración o la renovación pública, como consecuencia de
los procesos de liquidación de los que diferentes entidades estatales han sido
objeto.
Esa estabilidad, más conocida como retén social, ha generado diversidad de discusiones que giran en torno a su naturaleza, alcance, límite temporal, así como
la definición de quién se considera "prepensionado". Con base en ello, la Corte
ha tenido la oportunidad de analizar esa figura ya no en el marco de la renovación o reestructuración de la administración pública sino en todas aquellas
situaciones que implican tensión entre los derechos al mínimo vital y al trabajo frente a la aplicación de disposiciones que demandan el retiro del cargo, en
aras de garantizar el disfrute de la pensión de jubilación como manifestación del
derecho a la seguridad social.
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Sin embargo, para efectos de concretar el alcance del derecho en cabeza de los prepensionados, no se puede perder
de vista, primero, que la estabilidad laboral no alude a la
permanencia indefinida en el cargo y no hace que las relaciones de trabajo sean eternas, ya que éstas responden a
la idea de continuidad y, segundo, que el derecho a la estabilidad reforzada de las personas próximas a pensionarse
tampoco tiene un carácter absoluto, pues su materialización depende o está en función, en cualquier escenario,
de la naturaleza del vínculo o la causa y el contexto de su
terminación. Tal es así que por ejemplo, cuando se trata de
cargos que implican funciones de dirección y absoluta confianza, no puede desconocerse la prerrogativa que posee
el empleador para contar con personal al que pueda delegar con total libertad aquellas funciones de manejo, vitales
para el buen funcionamiento de la empresa o la entidad.
Otro ejemplo de dicha situación se concreta en el escenario
de aquellos empleos públicos a los que alude el artículo 21
de la Ley 909 de 2004, pues la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a pensionarse no opera en
el marco de cargos de carácter temporal que hayan sido
creados en las plantas de personal de las entidades conforme lo dispone la referida norma, precisamente debido a
la naturaleza y a la vocación del vínculo debido a las siguientes razones: las entidades públicas que se encuentran en
el ámbito de aplicación de aquella ley únicamente pueden
contemplar la creación de los empleos transitorios de forma excepcional, bien sea para cumplir funciones que no
realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración; para desarrollar programas o proyectos de duración determinada; suplir
necesidades de personal por sobre carga de trabajo, determinada por hechos particulares; o desarrollar labores de
consultoría y asesoría institucional que guarde una relación
directa con el objeto y la naturaleza de la institución, y que
tenga una duración total no superior a doce meses.

las plantas de cargos para el ejercicio de las funciones y,
además, se tienen que identificar claramente aquellos que
tengan esa naturaleza transitoria; así mismo, quien ocupa
un empleo de carácter temporal queda automáticamente
retirado del servicio cuando concluye el término de su
duración, el cual debe indicarse en el acto administrativo
que efectúa el nombramiento; y si bien el ingreso a aquellos cargos se puede llevar a cabo con base en las listas de
elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter
permanente, ese nombramiento no ocasiona el retiro de
dichas listas ni la pérdida de los derechos de carrera que
eventualmente pueda tener la persona, pues el hecho de
que sea nombrada en un empleo temporal no implica que
su vinculación transitoria mute mientras se desempeña en
el mismo o pueda convertirse en permanente.
En ese orden de ideas, la naturaleza y los elementos esenciales del vínculo de los empleos temporales creados
conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 909 de 2004,
se desdibujarían si las personas próximas a pensionarse,
con fundamento en su calidad de prepensionados, logran
extender su vinculación a la planta de personal más allá
del vencimiento o la expiración del término de duración del
empleo transitorio. Incluso, una interpretación en sentido
contrario generaría que los cargos de carácter temporal
dispuestos en ese artículo pierdan su vocación de transitoriedad cuando la administración, ceñida a los postulados
de la buena fe, nombre a personas que para el momento en
el que se venza el término de duración del empleo temporal
estén cerca de cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez y, valiéndose de dicha calidad y sabiendo de la
duración definida del cargo, de su naturaleza, así como de
su vocación transitoria, pretendan que la autoridad pública
los reintegre a la planta de personal.

De igual manera teniendo en cuenta que la justificación
para la creación de los empleos de carácter temporal debe
contener la motivación técnica para cada caso, así como
la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el
pago de salarios y prestaciones sociales, razón por la cual,
el término de duración de aquellos nombramientos debe
sujetarse a dicha disponibilidad; tanto en el estudio técnico como en el acto de nombramiento debe especificarse
el tiempo por el cual se crean los empleos temporales en
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LA IMPORTANCIA
DE LA CONTABILIDAD

EN LAS

Sumado al cumplimiento de la obligación legal, la
contabilidad constituye para micro empresas una
herramienta vital para la toma de decisiones, ya que,
además de permitir la identificación del avance de los
objetivos, permite que la entidad ejerza un control de
sus operaciones y transacciones.

Si usted es dueño o a
invertir en un sistem
3 del DUR 2420 de 2

En cualquier momento las entidades de
control le pueden exigir información
financiera para distintos fines.

Facilita el cumplimiento de obligaciones
tributarias.

A través de la contabilidad bien gestionada podrá obtener la relación de ingresos, costos y gastos de la operación.

Da seguridad a las en
ras en caso de requeri

14
14

GENERAL

S PEQUEÑAS EMPRESAS

administrador de una pequeña empresa y aún tiene dudas frente a la decisión de
ma de información contable y la aplicación de las normas contenidas en el Anexo
2015, recuerde lo siguiente:

Permite la obtención de información
oportuna y confiable para la toma de
decisiones.

Permite contar con antecedentes para
la proyección financiera y el estudio del
impacto en nuevos mercados.

Aporta seguridad para los propietarios
y, a su vez, mayor confiabilidad para
realizar nuevos aportes.

ntidades financieir préstamos.
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GENERALIDADES DEL PROCESO DISCIPLINARIO

EN LAS EMPRESAS PRIVADAS
Bajo la legislación colombiana los artículos rectores del proceso disciplinario a cargo de los
empleadores como manifestación de la potestad subordinante del mismo, son principalmente los artículos 29 y 53 de la Constitución Política; y los artículos 23, 111, 112, 113, 114
y 115 del Código Sustantivo del Trabajo. También es fundamental la Sentencia C-593 de
2014 de la Corte Constitucional.
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L

a Corte Constitucional en la sentencia mencionada, estableció que cada
empresa debe dar cumplimiento a varios criterios generales y particulares
en materia disciplinaria para la garantía del debido proceso. Los criterios
generales hacen referencia a la potestad disciplinaria misma, y los criterios particulares, al procedimiento especial seguido en cada caso.

Son criterios generales de garantía del debido proceso:

•

Fijar en los Reglamentos Internos de Trabajo, unas formas o parámetros
mínimos que delimiten el uso del poder de sancionar y que permitan a los
trabajadores conocer tanto las conductas que dan origen al castigo como su
sanción, así como el procedimiento que se adelantará para la determinación
de la responsabilidad.

•

Fijar mínimos que garanticen los derechos al debido proceso y a la defensa
de los individuos que hacen parte del ente correspondiente.

•

La sanción impuesta por el empleador debe estar previamente consagrada
en el Reglamento Interno de Trabajo. Al respecto debe aclararse que la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sentado con claridad de tiempo
atrás, y en Sentencia SL3668 del 4 de marzo de 2015, que “el despido partiendo de las causales previstas en el Decreto 2127 de 1945, como también
de las señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo, no corresponde a una
medida en estricto sentido de carácter sancionatorio”, es decir, el despido
con justa causa no constituye una sanción, comoquiera que la sanción tiene
la vocación de conminar al trabajador a que cumpla sus obligaciones, salvo
que dicha consecuencia esté prevista como tal en el Reglamento Interno de
Trabajo efectivamente.

Son criterios particulares de garantía del debido proceso:

•

La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción

La comunicación a la que hace referencia la sentencia es la citación que previamente debe realizar la empresa a sus trabajadores cuando exista un posible incumplimiento de obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. En este
sentido, es recomendable que dicha citación se realice por escrito, señalando
expresamente la fecha, el lugar y la hora en la cual debe comparecer el trabajador para rendir sus descargos, precisando los motivos por los cuales pudo
presentarse el incumplimiento y establecer la posibilidad de que se haga acompañar por dos representantes del sindicato cuando existiere afiliación del inculpado a alguna organización sindical.

•

La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita,
siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas,
las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias

Con la citación dirigida al trabajador en la cual se establezcan de manera expresa los hechos por los cuales se puede presentar el incumplimiento de las obligaciones que le corresponden, se da cumplimiento a este requisito, pues permite
que el trabajador de antemano tenga un conocimiento sucinto sobre las razones
por las cuales ha sido citado a rendir descargos.
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•

El traslado al imputado de todas y
cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados

Este requisito puede ser cumplido en
el mismo momento en que se celebre
la diligencia de descargos, en la cual
la empresa debe poner de presente al
trabajador todas las pruebas que tiene
en su poder, para que éste pueda ejercer su derecho de contradicción.
Sobre este punto, es recomendable
que en el acta de diligencia de descargos quede constancia del conocimiento que se dio al trabajador en relación
con las pruebas –documentos, testimonios, etc.- que la empresa tenga
en su poder y con base en las cuales
fundamenta los cargos imputados,
con el fin que el colaborador tenga la
posibilidad de pronunciarse y controvertir esos medios de prueba, sin perjuicio de poder presentar o solicitar la
práctica de otras con las que pretenda
demostrar su inocencia.
Es importante tener en cuenta que
la empresa no podrá oponerse a la
práctica sino de aquellas pruebas que
resulten claramente inconducentes
atendiendo los hechos investigados,
pero no de aquellas que tengan relación directa con los mismos. En cada
caso concreto deberá evaluarse la
pertinencia en la práctica de las pruebas peticionadas por el trabajador.

•

La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir
las pruebas en su contra y allegar
las que considere necesarias para
sustentar sus descargos.

LABORAL

Como se indicó en el punto anterior, en principio el cumplimiento de este requisito se presenta en la diligencia de descargos, pues esta es la oportunidad
idónea para que el trabajador se pronuncie y/o controvierta los hechos que le
son endilgados.
No obstante, si se presenta el caso que el trabajador solicite un plazo adicional
para presentar pruebas o documentos que considere pertinentes para soportar su defensa, la empresa deberá concederle un término prudencial con ese
propósito y continuar con el trámite disciplinario correspondiente.

•

El pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y
congruente

El pronunciamiento por parte de la Empresa puede presentarse en dos sentidos: i) No se evidenció incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias por parte del trabajador; ii) Se presentó un incumplimiento de las
obligaciones legales y reglamentarias, razón por la cual procede la sanción
disciplinaria según lo determine el Reglamento Interno de Trabajo.
En cualquiera de los dos casos, la empresa deberá notificar por escrito al trabajador sobre las medidas que se vayan a adoptar, ya sea para el archivo del
proceso disciplinario o la imposición de la medida disciplinaria.

•

La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron

El empleador debe motivar la medida disciplinaria adoptada señalando los
hechos que generaron el incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias del trabajador.
Vale la pena recordar que la sanción disciplinaria debe fijarse conforme a los
parámetros establecidos en el capítulo de escalas de sanciones y faltas determinadas en el Reglamento Interno de Trabajo, respetando los límites legales
y reglamentarios.

•

La posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior
jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir
a la jurisdicción laboral ordinaria

En este aspecto, la decisión de adoptar una medida disciplinaria es un acto del
empleador emanado del poder subordinante, el cual no necesariamente tiene
doble instancia, a menos que en la empresa se prevea un proceso disciplinario
especifico que así lo contemple, por ejemplo, en convenciones o pactos colectivos de trabajo.
Es decir, la medida disciplinaria se adopta por la voluntad del empleador y
no por la decisión de un cargo gerencial o del departamento de recursos humanos, razón por la cual no necesariamente tendría que existir una doble instancia.

Finalmente, en garantía del derecho al
debido proceso del trabajador, es permitido dentro del desarrollo del proceso disciplinario que éste presente
sus pruebas o solicite la práctica de
alguna, que podrán ser testimonios,
estudios técnicos, informes, etcétera.
La empresa, como se dijo, deberá
valorar la razonabilidad, conducencia,
pertinencia e idoneidad de las pruebas
aportadas o solicitadas por el trabajador y decidir su práctica.
De igual manera el trabajador podrá
realizar alegaciones, presentar argumentos y controvertir las pruebas o
acusaciones que en su contra realice
la empresa. Podrá asimismo solicitar
aplazamientos o nuevas diligencias,
siempre y cuando sean razonables y no
dilatorias, todo lo cual está en cabeza
de la empresa aceptar siempre que
conduzcan al esclarecimiento de los
hechos y no sean superfluas o entorpezcan el trámite disciplinario.
La empresa por su parte, podrá investigar o indagar los hechos de los
cuales ha tenido conocimiento previo a
comunicárselos o ponérselos en conocimiento al trabajador. Podrá practicar las pruebas que considere conducentes para claridad de lo investigado
y podrá solicitar la concurrencia de
otros trabajadores o funcionarios de la
compañía para aquellos efectos.
Con todo, la empresa deberá garantizar la confidencialidad de los procedimientos y deberá buscar la verdad
con arreglo a las formas probatorias
permitidas en la legislación procesal
colombiana. Podrá suspender las diligencias o reprogramarlas siempre y
cuando no sobrepase un término razonable de instrucción y decisión que
debe ser, en lo posible, no mayor a 60
días calendario hasta la decisión final.

Ahora bien, la Corte Constitucional establece que se debe señalar la posibilidad de que el trabajador acuda ante la jurisdicción laboral, por lo que en la
notificación de la medida disciplinaria se recomienda agregar un párrafo que
contemple esa facultad, indicando que en caso de inconformidad con la decisión adoptada, el trabajador queda en libertad de acudir ante la jurisdicción
ordinaria laboral.
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LA REDUCCIÓN DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Manuel A. León R.

EN 2017

E

s de público conocimiento que
desde el año 2012, aproximadamente, se ha venido preEspecialista en
sentando la disminución en los
Derecho Tributario
precios internacionales del barril
de petróleo que han generado una
Asesor de cobro coactivo e impuestos
caída en los ingresos fiscales de
vehiculares
economías dependientes de esta
materia prima, tales como Colombia, que no ha sido ajena a esta afectación de
sus finanzas y que ha conllevado la implementación de dos reformas tributarias (2012
y 2014) cuya finalidad exclusiva fue procurar
garantizar el recaudo de impuestos, sin tener en cuenta la reducción de la confianza inversionista a nivel nacional e internacional.

Lo anterior implica también una serie de
problemas tales como la devaluación del
peso frente al dólar, el encarecimiento de
las importaciones y el aumento del costo de
vida en un país con grandes desigualdades
a nivel de América Latina, ya que una buena parte de la sociedad pertenece a la clase
baja y es quien sufre las consecuencias de
la variación de los precios de la canasta familiar, servicios y bienes que adquieren para
poder llevar una congrua subsistencia.
Si bien en la reciente reforma tributaria (Ley
1819 de 2016) se tuvieron diversos aspectos en cuenta tales como la eliminación del
CREE, sobretasa, reducción de la tarifa del
impuesto de renta, entre otros, esto implicó
en la práctica el reemplazo por la sobretasa del impuesto de renta y el incremento en
un tres por ciento (3%) en la tarifa del impuesto sobre las ventas, pasando del 16 al
19% a partir del año 2017, y al ser tributo de
carácter regresivo sus efectos se sienten
especialmente en la clase media y baja.
Los denodados esfuerzos del Gobierno en
2016 por mantener la calificación del riesgo
de inversión por parte de las calificadoras
internacionales derivó en la implementación
de la citada reforma tributaria, junto con el
incremento del IVA y el mantenimiento del
gravamen a los movimientos financieros
(4X1000) para garantizar los ingresos al Estado, por cuenta de aquellos que se dejaron
de recibir con la reducción del precio del
petróleo; no obstante una serie de factores
que no fueron tenidos en cuenta en las políticas fiscales del Gobierno fueron la continua
desaceleración económica, el aumento del
déficit fiscal, la posibilidad de que la meta de
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inflación no converja con la planeada por el
Estado y el reducido incentivo que ha recibido la economía nacional con la disminución
de las tasas de interés por parte del Banco
de la República.
Nuevamente las calificadoras han advertido
sobre los comportamientos de la economía
colombiana y algunos organismos internacionales han reducido la meta de crecimiento económico para los años 2017 y
2018, tendencia que el Gobierno ha seguido
al manifestar que para 2017 el crecimiento
ya no será del 2,3% sino del 2% y en la vigencia fiscal 2018 del 3,5 al 3%; ello refleja
que la economía colombiana, especialmente
dependiente de la variación de los precios de
los commodities a nivel internacional, no se
ha comportado de la manera que el Gobierno espera.
No se han implementado programas efectivos y palpables que permitan demostrar la
pretensión de reducir la dependencia de las
exportaciones de petróleo, la ampliación del
aparato productivo y el fortalecimiento del
conglomerado industrial nacional, y aunque
es sabido que no se trata de un cambio que
se pueda realizar en un solo periodo presidencial ya que es algo para pensar y desarrollar en el mediano plazo, tampoco se ha
visto un mecanismo adecuado que permita
pensar que al menos el primer paso para el
cambio ya fue dado.
Aunque no se puede esperar que toda iniciativa provenga del Gobierno, ya que debe
existir compromiso del sector privado para
afrontar de manera positiva los cambios, es
necesario indicar que las políticas fiscales
del Estado desde el 2012 han sido exclusivamente de procurar mantener el recaudo sin
importar ahogar con altas tasas impositivas
a las empresas nacionales e internacionales, generando desindustrialización y brindando pocas perspectivas de que Colombia
sea una economía segura para invertir, de
manera que no se puede tener gobierno que
está implementando “reformas tributarias”
cada dos o seis años sino que se debe proponer una verdadera reforma, en la cual se
cambien totalmente las bases del sistema
tributario colombiano y permitan un modelo
mucho más progresivo, equitativo y que tenga una visión sobre las finanzas públicas a
largo plazo, mas no para financiar al gobierno de turno.
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LA
DIFERENCIA
ENTRE
EL VALOR PRESENTE Y EL VALOR PRESENTE NETO

Y SU APLICACIÓN PARA CALCULAR

EL DETERIORO DE CARTERA
Serie: Efectos Financieros de las NIIF
Iniciado el período de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cobra gran importancia la comprensión de algunos conceptos
financieros tales como el Valor Presente y el valor presente neto.
Una de las principales dificultades que se han presentado en el proceso de adopción de las NIIF en Colombia, es que la comunidad contable y algunas autoridades desconocen conceptos básicos financieros en los que se fundamentan las
NIIF.
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Tal es el caso del Valor Presente (VP) y el Valor Presente Neto (VPN). Es común
escuchar el uso indiscriminado de estos dos conceptos, incluso, por parte de
profesionales destacados y referentes en la materia. Por ejemplo cuando se dice
que las cuentas por cobrar se deben medir a “Valor Presente Neto”, cuando en
realidad se requiere del “Valor Presente”.
Al respecto es preciso aclarar que, aunque ambos están relacionados no son
exactamente iguales. El VP representa el valor equivalente actual de uno o varios flujos futuros, mientras el VPN se refiere a la diferencia de flujos positivos y
negativos.
Para ilustrar el VP, supongamos que Usted requiere saber cuánto necesita ahorrar hoy para obtener $4.000.000 en 18 meses para sus vacaciones, y que la mejor opción disponible es abrir un Certificado de Depósito a Término (CDT) en un
banco que ofrece una tasa del 7% Efectiva anual.
En este caso, el Valor Presente es -$3.613.968,18 (En Excel =VA(7%,1.5,
,$4.000.000), donde 1.5 es el periodo en años).
Por otra parte, el VPN es utilizado para determinar la viabilidad de proyectos de
inversión. Por ejemplo, si se invierten $100 millones de pesos en un proyecto
para recibir tres pagos anuales de $40 millones de pesos. El inversionista utiliza
el VPN para determinar si es mayor el valor invertido o el valor recibido. Si el
VPN es positivo significa que el proyecto es rentable y si es negativo significa que
el inversionista pierde dinero.
Es importante resaltar que el resultado del VPN depende de la tasa de interés
utilizada para calcular el valor presente de los flujos futuros. Por lo cual en el
ejemplo citado es posible que el resultado sea mayor, menor o incluso igual a
cero.
Teniendo en cuenta que el VP es el valor actual equivalente de unos o varios
flujos futuros y el VPN el resultado neto de una comparación de flujos positivos
y negativos, podemos concluir que el concepto utilizado para medir la cartera de
las empresas al costo amortizado es el Valor Presente y no el “Valor Presente
Neto”.
Cabe mencionar que el VP también es utilizado en otras mediciones como el
valor en uso de la propiedad, planta y equipo o los activos intangibles. El VPN en
cambio no tiene aplicación práctica en la medición de activos o pasivos de acuerdo con las NIIF, pues como se menciona en los párrafos anteriores es utilizado
como un criterio para evaluación de proyectos de inversión.
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TASA DE INTERÉS

MORATORIA

S

egún el artículo 635 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 279 de la Ley 1819 de
2016, para efectos de las obligaciones
administradas por la DIAN, el interés
moratorio se liquidará diariamente a
la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para las modalidades de crédito para consumo,
menos 2 puntos.

minen o compensen pérdidas fiscales
será de 6 años a partir de la fecha de
la presentación.

Además, establece que esta tasa de
interés moratoria y la actualización
de las sanciones del artículo 867-1 del
Estatuto Tributario, tendrá efectos en
relación con los impuestos nacionales,
departamentales, municipales y distritales.

Con respecto a las declaraciones a
partir de las cuales aplicarían estos
nuevos términos de firmeza, la DIAN
mediante el Concepto Unificado 014116
del 25 de Julio de 2017, precisó que estos términos regirán para los períodos
gravables 2017 en adelante.

Según lo indicado por la DIAN en el
concepto No.5033 del 10 de marzo de
2017, esta nueva tasa aplicaría a todas
las obligaciones. Esto significa que la
reducción de la tasa trimestral aplicaría sobre las deudas actuales incluso las adquiridas antes del 1º de enero
de 2017. Asumimos que en este caso
prevaleció el principio de favorabilidad
en materia de sanciones.

Cabe anotar, que en la medida que
continúa vigente el artículo 705-1 del
Estatuto Tributario, las declaraciones
de retención e IVA tendrán el mismo
término de firmeza que corresponda
a la declaración de renta respecto de
aquellos períodos que coincidan con el
respectivo año gravable.

Firmeza de las declaraciones tributarias
Conforme al artículo 714 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016, la
declaración tributaria quedará en
firme si, dentro de los 3 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo
para declarar, desde su presentación
extemporánea o de la fecha de presentación de la solicitud de devolución.
Por su parte estableció que la
declaración tributaria en la que se liquide pérdida fiscal quedará en firme
en el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, esto es,
conforme al artículo 147 del Estatuto
Tributario modificado por el artículo 88
de la Ley 1819 de 2016, con las rentas
líquidas de los 12 períodos gravables
siguientes. No obstante, lo anterior, el
último inciso de este mismo artículo,
modificado por el artículo 89 de la Ley
1819 de 2016, señala que el término de
firmeza de las declaraciones de renta
y sus correcciones en las que se deter-
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A su vez, el término de firmeza de la
declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años
contados a partir del vencimiento del
plazo para declarar o de su presentación extemporánea.

Término para corregir las declaraciones que disminuyen el valor a
pagar o aumentan el saldo a favor
El artículo 589 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 274 de la
Ley 1819 de 2016, determinó que, para
corregir las declaraciones tributarias,
disminuyendo el saldo a pagar o aumentando el saldo a favor, se deberá
presentar la respectiva declaración
por el medio al cual se encuentra obligado el contribuyente dentro del año
siguiente al vencimiento del término
para presentar la declaración.
En consecuencia, se eliminó la opción
que existía de aplicar este término con
referencia a la última corrección, lo
que en la práctica permitía extenderlo al finalizar los 2 años al corregir las
declaraciones aumentando el saldo a
pagar o disminuyen el saldo a favor.
La DIAN mediante el Concepto Unificado 14116 el 25 de julio de 2017, con el
fin de aclarar para qué declaraciones
aplica este nuevo término, expresó
que respecto de los vencimientos de la
declaraciones tributarias que ocurran

TRIBUTARIO
Jorge E. Rodríguez
Asesor Tributario
E-mail:
gerencia@rodriguezasoc.com

antes de la entrada en vigencia del artículo 274
de la Ley 1819 de 2016, aplicará el régimen anterior en su integridad, es decir, se podrán corregir
aplicando el procedimiento anterior del artículo
589 del Estatuto Tributario, desde la última corrección sin superar 2 años desde el vencimiento
del plazo para declarar.
Esto toda vez que el parágrafo transitorio de la
norma en comento establece que, dicha norma
empezará a regir una vez se ajusten los sistemas informáticos de a DIAN, momento a partir
del cual no deberá presentarse el proyecto de
corrección.
Finalmente, advierte que, los proyectos de corrección que se presenten antes del ajuste del
sistema deberán tramitarse, aun cuando el mencionado ajuste entre a regir.

Nueva autorretención a título del impuesto
sobre la renta
El parágrafo 2º del artículo 365 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 125 de la
Ley 1819 de 2016, facultó al Gobierno Nacional
para establecer un sistema de autorretención en
la fuente a título del impuesto sobre la renta y
complementarios, el cual no excluye la posibilidad de que los autorretenedores sean sujetos de
retención.
Por el incremento en la tarifa del impuesto de
renta del 25% al 33% y la eliminación del Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y
su respectiva autorretención, el Gobierno optó
por hacer uso de estas facultades estableciendo nuevamente las mismas tarifas de retención
y el recaudo a través del mecanismo de autorretención.
El artículo 1º del Decreto Reglamentario 2201
del 2016, creó a partir del 1º de enero de 2017
una nueva autorretención a título del impuesto
de renta, que están obligados a liquidar las sociedades nacionales y sus asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementario o de los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras sin residencia.

fuente nacional obtenidos mediante sucursales y
establecimientos permanentes.
En cuanto a las bases, señala el decreto, que
serán las mismas establecidas en las normas
vigentes para calcular la retención del impuesto
sobre la renta y complementarios, no obstante,
se establecen unas bases especiales para algunas actividades. Las tarifas de retención se determinan de acuerdo con la actividad económica
del agente retenedor y oscilan entre el 0,40%,
0,80% y el 1,60%.
Con respecto a las bases, la DIAN mediante los
conceptos Nos. 5079, 5622 y 7386 de 2017, ha
precisado lo siguiente:

•

Si bien la norma remite a las bases establecidas para calcular la retención a título
de renta, no consagró la aplicación de las
cuantías mínimas.

•

La base es el 100% del pago o abono, no está
permitido depurar la base.

•

No son base de retención los ingresos que
constituyan ingreso de fuente extranjera.

•

No aplica la autorretención en el caso de un
extranjero que hace un pago a un residente
en Colombia, pues en ese caso no tiene la
calidad de ser agente de retención. Así las
cosas, en cumplimiento de esta regla, en
nuestra opinión, tampoco sería base de la
autorretención los ingresos por concepto de
exportaciones.

•

Las personas jurídicas que conforman un
consorcio o unión temporal deben liquidar la
autorretención sobre los ingresos constitutivos de renta y complementarios que le correspondan de acuerdo con su porcentaje de
participación.

Estas sociedades están exoneradas del pago de
las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud y del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, respecto de los
trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, menos de 10 salario mínimos
mensuales legales vigentes, por sus ingresos de
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Y

a habíamos señalado que el artículo transitorio 8° del Acto Legislativo 01 de 2017,
mediante el cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estipula que,
contra las acciones u omisiones de sus órganos, cabrá la acción de tutela.

La disposición advierte que, contra providencia de la JEP, el amparo solo será procedente por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental
sea consecuencia directa del proveído, por deducirse de su parte resolutiva y si han
sido agotados todos los recursos dentro de la misma jurisdicción, siempre a falta de
mecanismos idóneos para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado.
En caso de violaciones por afectación al debido proceso, la tutela -según la reformadeberá interponerse ante el Tribunal para la Paz -único competente-, tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos de la JEP.
De conformidad con el precepto, el fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional, pero la decisión sobre si el caso se selecciona será adoptada por una sala
conformada por dos magistrados de la Corte y dos de la JEP. El fallo será seleccionado
si los cuatro votan a favor de la selección.
Las sentencias de revisión –al tenor de la norma- serán proferidas por la Sala Plena de
la Corte, aunque, si ella encuentra que el derecho invocado ha sido vulnerado, no podrá “anular, invalidar o dejar sin efecto la decisión impugnada”, ni tampoco excluir los
hechos de la competencia de la JEP. La sentencia -prosigue- será remitida al Tribunal
para la Paz con el objeto de que éste adopte la decisión que corresponda. No hay lugar
a nueva acción de tutela.
Estas reglas, hoy de orden constitucional en cuanto se trata de un Acto Legislativo,
están siendo revisadas en forma automática por la Corte Constitucional de manera automática. Fueron establecidas por el procedimiento abreviado (Fast track).

Sobre ellas, desde el plano académico, tenemos reservas:
-Consideramos que modificar las disposiciones constitucionales (Art. 86 C.P.) y las legales correspondientes, podía hacerlo el poder de reforma -el Congreso- mediante Acto
Legislativo, pero por el procedimiento ordinario -arts. 375 y concordantes C.P.- . No
cabía el procedimiento abreviado o Fast track, por cuanto la regulación de la acción de
tutela y, con mayor razón, la restricción a las actuales funciones de la Corte Constitucional, son asuntos que exceden el campo propio del desarrollo e implementación de
los acuerdos de paz.
-Pero hay más. Estando de por medio derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho de defensa o el derecho a la prueba, o la imparcialidad de los jueces,
todas las personas deben estar en pie de igualdad ante los jueces constitucionales, con
miras a la tutela constitucional efectiva. Así que no existe razón válida para que, solamente por tratarse de fallos proferidos por la JEP, los posibles afectados -cuyos derechos básicos les pueden haber sido conculcados o amenazados- deban ver disminuida,
recortada o restringida la oportunidad de una acción de tutela examinada por la Corte
Constitucional, a diferencia de los procesados por la Justicia ordinaria.
Adicionalmente, no se garantiza verdadera protección, si quien finalmente decide es la
propia JEP, jurisdicción que pudo violar o amenazar tales derechos.
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LA INCLUSIÓN FINANCIERA
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E c o n ó m i c o d e l a Po n t i f i c i a U n i versidad Javeriana

L

a implementación del acuerdo de paz con las FARC, la negociación de futuros acuerdos y el logro de una paz sostenible son hechos históricos en
nuestro país que sólo podrán ser sellados con el compromiso de todos de
asumir los retos y cargas que implican.
Por ende, cada ciudadano, desde sus diferentes roles en la sociedad, debe estar
preparado para entablar relaciones dialogantes con los excombatientes y las
víctimas que cobijarán desde aspectos éticos hasta económicos, con el fin de
construir espacios de reconciliación nacional.
En particular, el sistema financiero colombiano tendrá que jugar un papel fundamental en el proceso de reparación de lazos de la comunidad, no sólo dándoles
acceso a estos segmentos de la población a los recursos públicos dispuestos
para la transición sino también brindándoles oportunidades para construir un
futuro lejos de las armas. De ahí que el sistema financiero deberá actuar en
cierta medida como distribuidor de la riqueza para lograr la inclusión de los desmovilizados a la vida civil y la verdadera reparación a las víctimas del conflicto.
Al respecto, el Superintendente Financiero ha asegurado que el 98% de los 7.405
excombatientes de las FARC cobijados por el acuerdo pueden acceder a servicios financieros. Sin embargo, existen algunos que por encontrarse en la Lista
Clinton tendrían restricciones1.

Por su parte, en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (mayo de 2016) se
indica que el Gobierno decidió distribuir a través de cuentas de ahorro del sistema financiero las transferencias monetarias condicionadas de Más Familias en
Acción y otros programas sociales dirigidos a jóvenes y víctimas del conflicto armado. Así mismo, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (junio de 2017)
contempla acciones para aumentar la inclusión financiera de la población vulnerable, donde se incluye a las víctimas del conflicto.
Adicionalmente, existen programas dirigidos específicamente al desarrollo de
ciertos proyectos productivos de víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, en
marzo de este año se anunció que pequeños productores de cacao del departamento de Caldas víctimas del conflicto armado serán beneficiados por un fondo
de servicios financieros que constituirán la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario (Fiduagraria) y la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) con el apoyo de la Fundación Citi.
Cabe resaltar que un sistema financiero incluyente no se refiere únicamente
a aquel que les permite a las personas tener una cuenta de ahorros y retirar dinero con cierta periodicidad. Por el contrario, implica que todos puedan
acceder a fuentes de financiamiento para sus proyectos personales y/o productivos, a seguros para ellos y sus familias, y a planes de ahorro e inversión de
acuerdo a sus necesidades.
Bajo este contexto, las medidas que se adopten para el acceso de excombatientes y
víctimas al sistema financiero colombiano deberían contemplar su vinculación a las
sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, con el fin de comenzar
su historial crediticio con la apertura fácil de una cuenta.
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Adicionalmente, sería recomendable que se abrieran líneas especiales de crédito para víctimas y desmovilizados que les dieran oportunidades de financiamiento y no sólo de ahorro. Sobre este punto, vale la pena recordar que uno de
los puntos del acuerdo es el desarrollo rural integral, lo que necesariamente
implica que se destinen recursos para proyectos que permitan avanzar en el
cumplimiento de esta meta.
Esto podría verse complementado con medidas como una regulación flexible del
crowdfunding que permitiese a este segmento de la población acceder a recursos a través de plataformas tecnológicas u otros sistemas que se encarguen de
acercar a los oferentes y demandantes de liquidez sin incurrir en mayores costos
por la intermediación. La ventaja más significativa de este tipo de financiamiento
es que las personas que prestan el dinero pueden acercarse directamente a los
proyectos, estudiar su viabilidad y comprometerse con el desarrollo de éstos.
También, es un paso fundamental el diseño de una estrategia de educación financiera que permita tanto a los excombatientes como a las víctimas entender
mejor los productos financieros, los costos asociados a éstos, sus beneficios y
tomar decisiones que se ajusten cada vez más a su situación actual y sus planes
a futuro.
Ahora bien, como lo ha mencionado el Superintendente Financiero durante la instalación del XVII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, no es posible desconocer que debe existir un equilibrio entre la inclusión
financiera de los excombatientes y la protección del sistema financiero colombiano de
cualquier actividad destinada al lavado de activos.
Por lo cual, es necesario que las entidades financieras se preparen en esta
etapa con Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) robustos que les permitan mitigar
el riesgo de ser utilizadas como instrumento para el blanqueo de dineros.
De igual manera, es necesario reevaluar las políticas de las entidades
en materia de administración del riesgo de crédito para que éstas no se
vuelvan un impedimento para la inclusión de las personas en el sistema
financiero, por supuesto, sin comprometer su estabilidad.
En todo caso, es de resaltar que alrededor del mundo hay diversos
casos exitosos donde entidades financieras han actuado como agentes
de cambio social, y no se han enfrentado al dilema de escoger entre su
misión y sus ganancias. Precisamente, es necesario retomar la noción
de un sector financiero que aunque persigue intereses privados también
está sujeto al valor superior del interés público. Por ejemplo, Vancity Credit
Union es una cooperativa financiera en Canadá que administra $25.6 billones
en activos, y los utiliza para mejorar la calidad de vida de sus miembros, así
como el desarrollo de comunidades prosperas desde un punto de vista social,
económico y ambiental. De hecho, en el 2016 financió el desarrollo de 1,042 unidades de vivienda asequibles para las personas en la provincia de British Columbia, Canadá.
En conclusión, este es el momento para que el sistema financiero colombiano se
comprometa con la eliminación de las brechas existentes en materia de equidad,
las cuales se han identificado como factores productores de violencia en nuestro país, y un primer paso es abriles las puertas y darles oportunidades tanto a
excombatientes como a víctimas para seguir adelante.

1 RCN Radio (11 de julio de 2017). No hay limitación para que un exguerrillero abra una cuenta bancaria: abogado de las Farc. Disponible en: http://
www.rcnradio.com/nacional/no-hay-limitacion-para-que-un-exguerrillero-abra-una-cuenta-bancaria-abogado-de-las-farc/ .
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PASATIEMPOS

Cruzada
4 LETRAS
COPA
MOCA
5 LETRAS
CRIAR
PIEZA
6 LETRAS
ABOCAR
AFAMAR
AHORRO
ALHAJA
APELAR
AURORA
AVISPA
BASICO
CABINA
CASINO
CORAJE
CORREO
DECAER
EVITAR
MACETA
MAÑANA

MASIVO
PRECIO
RESACA
RIENDA
SALAMI
SOCIAL
7 LETRAS
ACEITAR
CEREBRO
MANEJAR
POLONIA
8 LETRAS
ACEPCION
ASESORIA
CRITICAR
DESANIMO
PERPETUO
RETORICO

Autodefinido
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NOTICIAS

DESTACADAS
•

Los cargos de carrera ocupados provisionalmente por madres o padres cabeza de familia así como por prepensionados deben ser los últimos en proveerse.

•

Concepto 7079 (100208221 0661) de 2017.

Sentencia T 373 de 2017

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Corte Constitucional

•

Decreto único reglamentario del sector
salud y protección social es modificado
en lo relacionado con las medidas preventivas de toma de posesión de las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control por parte de la Supersalud.

•

•

Práctica de la autorretención a título del
impuesto de renta en los consorcios o
uniones temporales.
Concepto 7386 (100208221 0670) de 2017.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Decreto 1297 de 2017
Ministerio de Salud y Protección Social

Pagos parafiscales realizados en otros
países no son deducibles del impuesto
sobre la renta en Colombia.

•

El régimen contenido en la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, sobre el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria de las cesantías a
los servidores públicos es aplicable a
los docentes oficiales.

Se expide proyecto para reglamentar el
IVA en la adquisición de neveras nuevas
para sustitución.
Proyecto de decreto por el cual se adiciona
el Capítulo 8 del Título 1 Parte 3 del Libro 1
del Decreto 1625 de 2016.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sentencia SU 336 de 2017
Corte Constitucional

•

La protección del retén social no se aplica a los servidores que ocupan empleos
de carácter temporal.
Sentencia T 269 de 2017

•

Gobierno emite proyecto de decreto
para combatir el fraude aduanero en los
tejidos importados.
Proyecto de decreto por el cual se adoptan
medidas para la prevención y el control de
fraude aduanero en importaciones.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Corte Constitucional.
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