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a discusión sobre la tasa óptima de impuestos que se le debe aplicar a las empresas de un determinado país o territorio, es una discusión bizantina, cuando
se enfoca desde dos puntos de vista totalmente opuestos: ideologías con tendencias de izquierda, comunistas o socialistas e ideologías de Centroderecha o
capitalistas. La forma como como cada sistema político se aproxima al problema
planteado, relacionado con la tasa objetivo de impuestos, se basa principalmente
en el papel o importancia que cada uno de ellos le da a la empresa privada.

Para entender el por qué de las profundas diferencias, entre una y otra aproximación al tema, debemos recordar los fundamentos principales de cada una de
estas tendencias políticas:

En el caso Cubano, no debe sorprendernos realmente esta coincidencia, ya
que Fidel Castro siempre se reconoció como admirador y seguidor de Marx, por
consiguiente su gobierno y sistema político no podía ser distinto. En el caso de
Hugo Chávez, Nicolás Maduro y los políticos de izquierda colombianos, ellos nunca se han reconocido abiertamente como seguidores de Marx, pero proclaman
y practican sus teorías subrepticiamente, anunciándolas como propias o como
el deber ser de una sociedad igualitaria. En el fondo engañan al pueblo, ocultando sus verdaderas intenciones: convertir a sus respectivos países en copias del
sistema cubano o algo muy similar. Esto debería cambiar, deberían hablar con la
verdad acerca de sus pensamientos y creencias, para que todos sepamos con
claridad que esperar de ellos, eso sería lo más honesto.

Fundamentos de ideologías de izquierda, socialismo o comunismo

Fundamentos de ideologías de Centroderecha o capitalistas.

Los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista se basa
esencialmente en cuatro elementos:

•

Libre Mercado y libre competencia. Es el sistema en el que el precio de los

•

Limitar intervención del estado en la economía. Quitarle al estado el pa-

•

Propiedad privada. La libertad de empresa, libre mercado y libre competen-

•
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Lucha de clases. Para Karl Marx y Friedrich Engels, la historia de todas las
sociedades humanas hasta nuestros días es la lucha de clases. La posición
del individuo en las relaciones de producción (trabajador o explotador), define
la clase a la que pertenece.
Crítica a la economía capitalista. Creen en un método diferente de distribuir

los bienes de producción y de capital. Marx desarrolla un modelo alternativo para
calcular el concepto de “valor” de la economía capitalista. Según ellos la economía capitalista se funda en torno al robo del trabajo humano a través del concepto
de “plusvalor” o “plusvalía”, legitimado en el estado de derecho a través de la
propiedad privada sobre los medios de producción y el libre usufructo de esas ganancias. Busca que todas o la mayoría de las empresas y la producción de bienes
y servicios sean del estado, es decir desaparecer la empresa privada, excepto el
comercio de dichos bienes y la producción de algunos bienes o servicios a través
de cooperativas o empresas comunitarias.
•

Ideología. Se desarrolla la temática de la enajenación o alienación de las masas, en favor de las clases sociales dominantes o explotadoras.

•

Comunismo. Teórica y utópica sociedad humana que según ellos puede
sobrepasar los límites de la sociedad capitalista fundada en la explotación
humana. Se caracteriza por la propiedad en común de los medios de producción, la ausencia de propiedad privada sobre el trabajo y la inexistencia de
clases sociales.

Al igual que yo, ustedes seguramente se sorprenderán por las coincidencias
entre estos fundamentos y las medidas tomadas por los Castro en Cuba y por
Chávez y Maduro en Venezuela, pero realmente no son coincidencias, simplemente siguieron el método teórico descrito por Karl Marx en sus escritos.

bienes es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los compradores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere la existencia de
la libre competencia, y por tanto libre empresa, conformada por firmas privadas eficientes y productivas.

pel de productor y centrar sus funciones en la regulación o arbitrio de los
mercados y de la economía. Es necesario reconocer y aceptar la ineficiencia
del estado a la hora de producir bienes o servicios.

cia, exige que el estado garantice los derechos a la propiedad privada, propiciando reglas fiscales, legales y laborales claras y estables que permitan
la inversión privada nacional o extranjera, para así impulsar el crecimiento
económico, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la retorno de la inversión realizada en dichas inversiones a través de dividendos o el
crecimiento y valoración de dichas empresas.

Teniendo clara las diferencias entre una ideología y otra, no es difícil entender
el por qué los políticos o personas de izquierda proponen aumentar o en el mejor
de los casos mantener el nivel de impuestos para las empresas y los dividendos
entregados a sus propietarios. Ellos ven las empresas privadas como sus enemigos, debido a la llamada lucha de clases, explotadores de la clase trabajadora que
simplemente tarde o temprano deben dejar de existir, y mientras esto no ocurra,
deben ser las vacas lecheras a las que hay que ordeñar. Recordemos lo que decía
Winston Churchill sobre los empresarios, a quienes consideraba una raza aparte,
dijo:”Para algunos, la empresa privada es una fiera sedienta de sangre; para otros,
una vaca lechera a la que hay que ordeñar. La realidad es que es un robusto percherón que debe arrastrar un carro muy pesado.” Indudablemente los adeptos a
las ideas de izquierda, coincidirán con las dos primeras definiciones de Churchill,
mientras que los capitalistas, como lo era este famoso militar, escritor, político y
estadista inglés, estarían de acuerdo con su tercera definición.

Impresión
Editorial JL Impresores Ltda.

SUSCRIPCIONES
PBX: 756 34 46
Ext: 110

22

33

Editorial

Editorial

Abdón Sánchez
Castillo
Gerente Notinet.
Master of Business Administration
(MBA), Administración y gestión de empresas, de la Universidad de los Andes.

Por mi parte creo firmemente en el capitalismo como la mejor forma o sistema, hasta ahora inventada por el hombre, para gobernar y orientar una sociedad,
en busca de su homogéneo crecimiento económico, intelectual, científico y de
calidad de vida y creo que la mayoría en nuestro país, consciente o inconscientemente también lo creen así.
¿Qué tanto influye la tasa efectiva de impuesto a la renta en el valor de las empresas y por tanto en el interés o atractivo de éstas, para inversionistas nacionales
o extranjeros?
Recordemos la definición de tasa efectiva de impuesto a la renta, determinada
por la siguiente fórmula:
Tasa efectiva =
Donde:
Impuesto renta:
UAI:

Impuesto Renta x 100/ UAI

Figura 2. % dividendos vs impuestos y deuda. Fuente:
Manual Planeación tributaria NOTINET.
En el caso de los dividendos ocurre algo similar, a mayor tasa de impuestos
efectivamente pagada por la compañía, menor los dividendos que puede entregar
a sus accionistas. Vemos también como a mayor deuda menor será el monto de
los dividendos a distribuir.

Impuesto sobre la renta líquida gravable
por el año gravable.
Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta
y complementarios a 31 de diciembre.

Conclusión
La tasa nominal de impuestos para las empresas debe ser seleccionada cuidadosamente, buscando un equilibrio entre los ingresos necesarios para el sostenimiento del
estado, alienado con su déficit fiscal, sabiendo que cualquier variación, por pequeña
que parezca, afectará la viabilidad financiera de las empresas del sector económico al
que se le aplican dichos impuestos, y lo hará menos o más atractivo para la inversión
nacional o extranjera. Si se hace mal este ejercicio, buscando beneficios de ingresos
a corto plazo para el estado, en el mediano y largo plazo, terminará afectando negativamente las finanzas del mismo estado, ya que las vacas lecheras (las empresas) se
agotarán, asfixiadas por los impuestos, su baja rentabilidad y la desinversión que esta
cause y si tenemos menos empresas productivas, obviamente menores serán los impuestos recaudados. Esto parece que yo lo entendieron muy bien los países de la OECD,
quienes tienen tasas de aproximadamente el 25% de impuesto a la renta, frente al 33%
de Colombia.

Figura 1. Valor de la firma vs impuestos y deuda.
Fuente: Manual Planeación tributaria NOTINET.
Como se puede apreciar en la figura 1, y como era de esperarse a mayor tasa
efectiva tributaria, mayor es la pérdida de valor de una compañía, sin importar que
tan rentable sea su operación. El mayor valor de la firma corresponde, obviamente
a una tasa de impuestos de cero (exentos de impuesto a la renta). Para una tasa
de impuestos del 9% (aplicable a pocos sectores en Colombia), se tiene una pérdida de valor de aproximadamente 10%, y para una tasa del 33% (tasa aplicable a
casi todas las empresas), se tiene una pérdida del valor del 30%. En la medida que
nos acercamos al 100% de tasa efectiva, el valor de la firma tiende a cero.
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DESTINO BOGOTÁ:
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“…El que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate… no sabe lo
que es canela, ni tamal con chocolate…”, si la lectura lo lleva a entonar este ritmo, empezamos como es nuestro recorrido turístico.

n el centro de Bogotá, está ubicada La
Candelaria donde se encuentran los sitios
más emblemáticos y de interés cultural e histórico del País y la Ciudad. Su arquitectura
contrasta con construcciones de las épocas
de la Colonia y de La República. Sus calles
están llenas de historias mitos y leyendas
como la del Duende Baltazar, la Lavandera,
el Fantasma de la Plaza, historias trágicas
como la del terremoto de 1917, el Bogotazo,
la Toma del Palacio de Justicia, o anécdotas
como cuando Manuelita Sáenz le salva la
vida a Bolívar.
Pese a la pequeña extensión territorial de
La Candelaria es donde está concentrado el
poder público y eclesiástico del país. En unas
cuantas manzanas se encuentran las sedes
del legislativo, del ejecutivo, del judicial, del
primer mandatario Distrital y la sede del Arzobispado de la Iglesia Católica, entre otras
oficinas y despachos.
El recorrido turístico de La Candelaria,
puede iniciarse visitando el Museo de la Independencia o Casa del Florero, que está
ubicado en la esquina noreste de la Plaza de
Bolívar. Aquí se originó el “Grito de Independencia” el día 20 de julio de 1810.

Al frente del museo está La Plaza de Bolívar o Plaza Mayor. Era la Arena Bogotá de
la época, fue escenario de representaciones
civiles, marciales y religiosas; fue plaza de
mercado; plaza de toros y actos de circo.
También sitio de ejecución de los líderes
comuneros encabezados por José Antonio
Galán; y de otros personajes como Camilo
Torres y Manuel del Socorro Rodríguez. También, fusilaron al abogado defensor de los
pobres, el doctor José Reimundo Russy, por
estar involucrado en un robo en la calle real y
del asesinato de don Manuel Ferro. Muchas
personas afirman que el espíritu del abogado Russy aparece por las noches rondando
por la Plaza de Bolívar con una capa azul y
que conserva la figura de cuando fue fusilado, persona como de 35 años, de contextura
delgada y mediana estatura.
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En la Rotonda de la Plaza de Bolívar se
localizan algunas de las edificaciones más
importantes de Bogotá:
Al norte está el Palacio de Justicia, sede
y símbolo del poder judicial del país, donde
funciona la Corte Suprema de Justicia, la
Corte Constitucional, el Consejo de Estado
y el Consejo Superior de la Judicatura. En la
entrada resalta la frase del general Francisco de Paula Santander “Colombianos las armas os han dado la independencia, las leyes
os darán la libertad”. Paradójicamente este
edificio fue reformado a finales de los 80 y
comienzos de los 90, después de los daños
causados por la toma guerrillera del M-19,
todos ellos levantados en armas hasta hace
unas décadas.
Al sur de la Plaza está el Capitolio Nacional, sede del Congreso y máximo órgano
legislativo de la República de Colombia. Fue
construido entre 1846 y 1926, cuyo concepto
fue inspirado en la tendencia arquitectónica
republicana y neoclásica. Es un lugar que se
abre al público mediante recorridos guiados,
en las cuales se pueden admirar obras de
arte y vitrales de artistas de talla mundial, así
como esculturas como el del caudillo Jorge
Eliecer Gaitán ubicada en el patio de la Cámara o el mural de Alejandro Obregón en el
salón elíptico, llamado “Tres cordilleras y dos
océanos”.
Al oriente de la Plaza de Bolívar están
la Catedral Primada de Colombia, la Casa del
Cabildo Eclesiástico, la Capilla del Sagrario y
el Palacio Arzobispal. Son edificaciones de
estilo neoclásico construidos a comienzos
del siglo XVIII pero que han sido intervenidos
en varias épocas, sobre todo después del terremoto de 1917 y después de Bogotazo.

Al occidente, se encuentra el Palacio Liévano, es una construcción
con un estilo de Renacimiento Francés. En sus inicios el edificio fue
utilizado como cárcel, posteriormente Centro Comercial y actualmente sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Más al sur se encuentra La Casa de Nariño, o conocido también
como el Palacio de Nariño. Ha sido el despacho presidencial desde el
20 de julio de 1908, y residencia oficial de los Presidentes. El costado
Norte del Palacio, en la Plaza de Armas, se puede apreciar el cambio
de guardia todos los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 4:30
p.m., a cargo del Batallón Guardia Presidencial.
Otros sitios de interés de la Candelaria incluyen un vasto complejo
de edificaciones donde se encuentran la Biblioteca Luis Ángel Arango,
el Museo Botero, la Casa de Moneda, el Museo de Arte del Banco de la
República, el Museo de Arte Colonial, los cuales están dispuestos y dotados para la investigación, el estudio y el contacto con otros campos
del arte y la cultura. Es un plan turístico enriquecedor.
En el recorrido pueden encontrar las afamadas onces santafereñas
como un chocolatico con almojábana y queso, o los postres bogotanos como fresas con crema, cuajada con melao, brevas con arequipe
o las deliciosas obleas que sedujeron a Mick Jagger cuando estuvo en
Bogotá. Igualmente, los platos típicos como el irremplazable ajiaco, o
el pollo con salsa criolla, entre otros. Hay un sitio recomendado en el
Chorro de Quevedo llamado La Puerta Real. Allí, no solo se encontrarán estas delicias, sino que también prestan disfraces o trajes típicos
de los años 50, para tomarse fotos en escenarios improvisados.
Otro plan en el Chorro de Quevedo es tomarse un carajillo, un canelazo o un vino caliente que a cualquier hora es bueno. Hay varios sitios
aquí, como el Café Restaurante Gato Gris en donde ocasionalmente se
ameniza con música en vivo. También, se reúnen algunos cuenteros
al lado de la iglesia que hacen el recorrido turístico por este lugar más
atractivo.

Pero no se pueden ir del Chorro sin visitar la Bendita Chichería o Museo de la Chicha. Allí su fundador narra la historia de las bebidas ancestrales de nuestros
indígenas de la sabana, como La Chicha, el Zhuke, el
Guarapo y el Chirrinchi, recuperando la identidad y la
memoria de nuestro País. Además, puede llevar por
un módico precio las botellas de estas bebidas y otros
souvenirs como la coca donde se toman.
No es por asustarlos, pero muy cerca del Chorro,
en la calle 13 con carrera 5, se encuentra una casa
que hoy por hoy está abandonada, donde vivía una
mujer soltera del siglo XVIII, que después de quedar
embarazada y por pura vergüenza, botó a su hijo al aljibe del patio central de la casa. Este bebe era conocido como Baltazar. Dicen que de vez en cuando sale a
asustar a las mujeres que pasan por allí y también que
se encuentran huellas de pies descalzos de bebe en el
patio. Hace algún tiempo en esa casa funcionaba un
restaurante. Cuentan los comenzales que muchas veces veían a sus hijos como si estuvieran jugando con
alguien más, pero cuando iban a mirar ellos estaban
solos. También decían los meseros que cuando dejaban las mesas arregladas de un día a otro, en la mañana siguiente encontraban los manteles en el piso y
las sillas corridas.

Ingresa a www.notinetlegal.com
y apreciar la publicación completa

Más al suroriente encontramos el Colegio
Mayor de San Bartolomé (Bogotá) de los jesuitas. Fue casa de estudio de muchas personas notables de la vida nacional.
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Bitcoin y criptomonedas II:
Seguridad física, digital y bancaria.

Para cada riesgo de seguridad existe una solución identificable con
la dosis adecuada de confianza, conocimiento y herramientas

E

n materia de seguridad para el entorno de las criptomonedas, como se ha visto
con internet, deben tenerse en cuenta dos entornos donde se deben tener las
herramientas que protejan nuestra información e inversiones en criptomonedas:
El entorno digital y el físico (o análogo, para otros).

Dos preguntas esenciales deben responderse en primer lugar:
1.

2.

¿Si mi seguridad y la de mi información (incluyendo criptomonedas) depende de dos entornos, cuál es la seguridad perfecta?. La seguridad perfecta no
existe, existe la seguridad adecuada y ésta, sólo puede definirse dependiendo
de las características de lo que quiera usted proteger, desde una inversión en
BTC, ETH o XMR, hasta la misma información de llaves privadas para restablecer un monedero virtual conectado a blockchain o el uso de todos los
recursos allí depositados.
¿Por qué la seguridad depende exclusivamente de mí? ¿Puedo depender de
un tercero de confianza? La seguridad de las criptomonedas empieza por la
cadena de bloques en que cada moneda exista, pero no termina allí, la confianza ahora no requiere necesariamente de un tercero que administre su información de monedas, pero pueden usarse terceras partes y mecanismos
digitales y físicos de protección.

Dicho esto, es conveniente hablar de algunos conceptos de seguridad digital
para las criptomonedas.

Las palabras de recuperación de una wallet sirven al propósito de restablecer
la conexión con blockchain en un dispositivo nuevo, de suerte que si se pierde el
celular o computador con la wallet activa no se pierden las criptos en ella depositados, basta con recuperar la wallet con estas palabras en una nueva aplicación.
Dicho esto, la primera clave de la seguridad digital para las criptomonedas es:
(1) la confidencialidad de la información de acceso a la wallet y (2) de las palabras
de recuperación; (3) el bloqueo al uso del dispositivo en el que se halla instalada la
aplicación con su wallet.

El entorno físico y la seguridad de las criptomonedas.
Todo valor social consignado en el entorno digital debe, por fuerza, tener un
efecto físico, un uso, al menos; desde una composición musical hasta el diseño de
una experiencia que será percibida por una persona a través de cualquier medio.
De esto la clave está en que el entorno digital siempre tiene un soporte físico
como referente, aún en un escenario descentralizado de la información vital, en
este caso, para las criptomonedas, como es la cadena de bloques correspondiente.
Lo mismo ocurre con la protección de sus datos y criptomonedas, la interacción con la cadena de bloques se hace mediante dispositivos, por lo tanto, es
esencial considerar medios de asegurar o proteger la información y el uso de la
misma, algunos casos resumidos son:

Advertencia: Cada mecanismo de seguridad o sugerencia se provee tal como es, la utilidad o conveniencia de cada uno debe
ser previamente evaluada y la responsabilidad de la eficiencia o vulnerabilidad de cada una depende de usted.

Seguridad digital para criptomonedas.
La base de la existencia de cualquier moneda es blockchain, no existe sólo una
cadena de bloques de información, y al mismo tiempo, no todas las criptomonedas están en una cadena de bloques independiente, tal cosa puede variar en cada
caso.
El ejemplo fundamental es bitcoin o bitcoin core (BTC), cripto que tiene su propia cadena de bloques de la cual se han derivado otras menos populares que
avanzan en la carrera de acumulación de valor como lo son bitcoin cash (BCH) o
bitcoin gold (BTG); cada una con características diferentes en cuanto al funcionamiento de la blockchain en la que se operan.
Dicho lo anterior, toda conexión que permita modificar saldos mediante la
transferencia de una cuenta alfanumérica a otra en blockchain se realiza a través
de una aplicación que contiene el monedero virtual; cada monedero virtual es el
resultado de una combinación entre la aplicación que se conecta a blockchain
y la dirección o cuenta alfanumérica en la que está depositada la cantidad de
criptomoneda correspondiente. Regularmente se le conoce a esto simplemente
como wallet.
Cada wallet o monedero virtual funciona en una o varias plataformas y dispositivos, lo que hace fundamental este concepto es que los fondos siempre dependen de la aplicación y la dirección de blockchain a la que se enlaza, así que
desde aquí tenemos que confiar en un tercero intermediario, el proveedor de la
aplicación.
Sin embargo de ello, el acceso a cada wallet se encuentra protegido por una
contraseña, pin o palabra de seguridad en cada caso y éste último dato es conocido exclusivamente por el propietario de la aplicación, en un escenario ideal.
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•

Usar un dispositivo exclusivamente para el manejo de sus inversiones en criptomonedas, que no sea de uso diario y no lleve consigo permanentemente.

•

Cargar su saldo de criptomonedas en una wallet específica y una vez guardadas las palabras de recuperación de la wallet o semilla en una ubicación
física segura, borrar la wallet, de manera que no sea accesible a menos que se
recupere la misma con las palabras que ha guardado previamente.

•

Contar con un segundo dispositivo asegurado en una ubicación no conocida
por terceros, donde exista una copia de la información (wallets, aplicación con
segundo factor de autenticación, información contable)

•

Usar mecanismos de seguridad digital fuera de línea (off line) como una hardware wallet (monedero físico), de las cuales hay varias marcas en el mercado
actualmente. Esta solución permite tener las criptomonedas en un dispositivo
parecido a una memoria USB, en los cuales no es posible un hackeo en línea.

•

Usar una paper wallet (monedero de papel) en el cual se imprime físicamente,
en un papel, la información necesaria para recuperar la wallet conectada a
blockchain y el saldo que ésta contenga en la criptomoneda correspondiente.

•

Combinar cualquiera de estos mecanismos con la confianza en un tercero
de confianza que guarde esta información, dispositivo o hardware donde se
encuentran sus criptomonedas o con la cual se accede a ellas, con instrucciones precisas sobre su uso o condiciones de entrega a otras personas ante
eventos específicos.
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•

Usar los servicios de un tercero de confianza que se encargue de asegurar
y proteger su inversión en criptomonedas para que no estén en su poder y
puede recuperarlas en el momento que sea oportuno.

Con todo, la seguridad para las criptomonedas depende del contexto en el que
sean utilizadas, de su estrategia de inversión y sus costumbres de uso de sus
dispositivos personales, entre otros factores.

Para cada problema de seguridad existe una solución o una herramienta, con la dosis adecuada de confianza, conocimiento y herramientas puede encontrar métodos de seguridad entre simples o sofisticados para sus criptomonedas.
Conexión entre los entornos físico y digital.
Toda seguridad involucra una combinación de factores físicos y digitales, de
suerte que su estilo de inversión determina la forma en la que requerirá protegerse, sin embargo, por encima de todo, recomendaciones básicas son esenciales,
como por ejemplo:

Defina niveles de confianza e información para administrar sus criptomonedas, ahora la seguridad de su inversión depende fundamentalmente de usted y no de un banco.
Defina niveles de confianza e información para administrar sus criptomonedas, ahora la seguridad de su inversión depende fundamentalmente de usted y no
de un banco, lo cual tiene grandes ventajas:
1.

Nadie aparte de usted se conocerá la existencia de una inversión en criptomonedas en su poder o el monto de la misma,

2.

Su inversión es absolutamente transparente para cualquier gobierno, es decir,
invisible, a menos que escoja revelarlo contable o tributariamente,

3.

Usted dispone del uso de sus criptomonedas en tiempo real, 24/7, 365 días al
año, en cualquier lugar en que sea posible conectarse con la red para realizar
una transacción,

3.

La barrera de confianza con el ecosistema de negocios en criptomonedas es
muy alto en la actualidad, no existe comunidad sólida en la mayor parte del
mundo y las estafas están a la orden del día,

4. Los esquemas de estafa y hurto están a la orden del día, el conocimiento de
su inversión en algún grado es necesario para hacer negocios, y eso mismo
le deja expuesto, a menos que use mecanismos de prevención a la hora de
hacer negocios, esto será objeto de otra publicación.
Con lo anterior, la facilidad, posibilidad de transferir recursos a ubicaciones protegidas y ocultas de terceros constituye una gran oportunidad para proteger sus
recursos.

Seguridad bancaria, el siguiente paso...
La descentralización de las cuentas en las que se depositan criptomonedas
conlleva la descentralización de la actividad bancaria, cada persona es su propio
banco:
1.
2.
3.
4.
5.

Define los riesgos que está dispuesto a correr.
Decide en qué invertir.
Provee su propia seguridad.
Obtiene los rendimientos de sus decisiones
... o sus perdidas.

Nos encontramos en un escenario de descentralización de la banca, cada persona es su propio banco y obtiene los rendimientos de sus decisiones … o sus perdidas.
La seguridad bancaria va más allá de la protección de sus recursos y llega hasta la utilización de sus recursos en criptomonedas de una manera responsable,
por los efectos que conlleva, la volatilidad del mercado de criptomonedas es un
factor esencial en los cálculos de inversión y la elasticidad del precio de cada cripto es un asunto nuclear en el valor de su portafolio de criptomonedas; con todo,
garantizar la seguridad física y digital de su inversión es la base para acercarse a
la seguridad de su estrategia de inversión, entenderse como banco y apuntar a su
beneficio en tal sentido.

4. La facilidad y velocidad para hacer transacciones es, de lejos, mucho mayor a
la del sistema financiero tradicional.
Con todo, la seguridad de su inversión depende de su control de la misma, y la
recuperación de la misma se halla en riesgo si usted llega a faltar.
Las desventajas de una inversión en criptomonedas desde el punto de vista de la
seguridad recae en:

10
10

1.

Usted es la primera y usualmente, salvo la confianza en y el apoyo de un tercero, la última línea de defensa ante la criminalidad que persiga sus inversiones.

2.

El riesgo de perdida al operar sin el conocimiento básico suficiente de los mecanismos para transferir y asegurar el beneficio de lo que adquiere en cada
transacción es permanente,
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Tratamiento de los dividendos
distribuidos en el año 2018

E

s posible que en las pasadas asambleas de accionistas se haya
aprobado la distribución de utilidades del año 2017 y/o de años
anteriores, por lo que resulta oportuno analizar su tratamiento tributario
desde el punto de vista del impuesto sobre la renta y de la retención en la
fuente a título de este impuesto, considerando lo dispuesto en el artículo 242
del Estatuto Tributario (E.T.) creado por el artículo 6º de la Ley 1819 de 2016 y el
Decreto Reglamentario No. 2250 de 2017.
En igual sentido, el régimen de transición consagrado en el artículo 246-1 del E.T.
creado por el artículo 9o de la Ley 1819 de 2016.
Para un mejor entendimiento del alcance de estas normas, hemos realizado
este análisis considerando sus efectos para las personas naturales residentes y
no residentes, para las sociedades nacionales y las extranjeras sin domicilio en
el país, así como también el año al cual corresponden las utilidades distribuidas.
•

Dividendos y participaciones para personas naturales residentes

Los dividendos y participaciones que reciban las personas naturales nacionales o extranjeras que se consideren residentes en el país, de conformidad
con el artículo 10 del E.T. modificado por el artículo 2º de la Ley 1607 de 2012
y el parágrafo 2º adicionado por el artículo 25 de la Ley 1739 de 2014, tienen el
siguiente tratamiento:
1. Utilidades años gravables 2016 y anteriores
Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta que de acuerdo con el numeral 3º del articulo 49 del E.T. se determine que no son gravados,
tiene el tratamiento de Ingresos No Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional
(INCRGO) y no están sometidos a la tarifa para los dividendos.
Cuando se determine que son utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en
el numeral 2º del artículo 49 del E.T., constituyen renta líquida gravable y se
les aplica la tabla general del impuesto de renta del artículo 241 del
E.T., según el intervalo que les corresponda a las tarifas marginales
del 19%, 28% y 33%.
2. Utilidades año gravable 2017
A partir del año gravable 2017 los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como INCRGO están sujetas a las siguientes tarifas:

Rangos en UVT

Retención en la fuente

3.

La retención total por concepto de dividendos y participaciones corresponderá
al mismo valor del impuesto determinado conforme a las bases y tarifas anteriores.
Excepto en el caso que los pagos o abonos se realice a personas naturales
residentes declarantes del impuesto sobre la renta correspondan a la distribución
de utilidades gravadas de los años gravables 2016 y anteriores, las cuales están
sometidas a la tarifa del 20%.
Cuando la persona no esté obligada a presentar la declaración de renta la tarifa
es del 33%, sin embargo, si el valor individual o acumulado de los pagos o abonos
en cuenta es igual o superior a 1.400 UVTs la tarifa aplicable es del 20%.
•

Dividendos y participaciones para personas naturales no residentes

Las personas naturales no residentes son aquellas nacionales o extranjeras
que no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 10 del E.T. antes mencionado y en consecuencia no tienen residencia fiscal en Colombia.
1.

Años gravables 2016 y anteriores

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta que de acuerdo con el numeral 3º del articulo 49 del E.T. se determine que no son gravados,
tiene el tratamiento de Ingresos No Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional
(INCRG) y no están sometidos a la tarifa para los dividendos.
Cuando se determine que son utilidades gravadas constituyen renta líquida
gravable y se les aplica la tarifa prevista en el artículo 245 del E.T. antes de la modificación de la Ley 1819 de 2016, esto es, del 33%.
2.

2. Utilidades año gravable 2017

Los dividendos o participaciones están sometidos a la tarifa del 5%, pero si
estos de ser distribuidos a un nacional son gravados conforme a las reglas de los
artículos 48 y 49 del E.T. están sometidos a la tarifa del 35% sobre el valor pagado
en cuenta, caso en el cual el impuesto inicial se aplicará una vez disminuido este
impuesto, siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente.
3.

3. Retención en la fuente

0%

0

5%

(Dividendos en UVT -600 UVT)*5%

• Dividendos y participaciones para personas Jurídicas nacionales

>600

1000

>1000

En adelante

10%

(Dividendos UVT -1000 UVT)*10%+20 UVT

Fuente: Tabla Art. 242 E.T.
Si corresponden a utilidades gravadas de conformidad con el numeral 2º del
articulo 49 del E.T., están sujetos a la tarifa del 35%, caso en el cual el procedimiento es el siguiente:
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Impuesto

Hasta
600

•

E- m a i l :

La retención por concepto de dividendos y participaciones corresponderá al
mismo valor del impuesto determinado conforme a las bases y tarifas antes señaladas.

Tarifa
marginal

Desde
>0

•
•

Asesor Tributario

Al pago o abono en cuenta se le aplica la tarifa del del 35%.
Al pago o abono en cuenta se le resta el impuesto anterior y al resultado obtenido se le aplica la tabla.
El impuesto será la sumatoria de estas 2 retenciones.

Los dividendos y participaciones que reciban las personas jurídicas nacionales, tienen el siguiente tratamiento:
1.

Utilidades años gravables 2016 y anteriores

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta que de acuerdo con el numeral 3º del articulo 49 del E.T. se determine que no son gravados,
tiene el tratamiento de Ingresos No Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional
(INCRGO) y no están sometidos a la tarifa para los dividendos.
Cuando se determine que son utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en
el numeral 2º del artículo 49 del E.T., constituyen renta líquida gravable y se les
aplica la tabla general del impuesto de renta 33%.
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Utilidades año gravable 2017

2.

A partir del año gravable 2017 los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como INCRGO no están sometidas al impuesto de renta.
Si corresponden a utilidades gravadas de conformidad con el numeral 2º del
articulo 49 del E.T., están sujetos a la tarifa del 33

Retención en la fuente

3.

En cualquiera de los anteriores casos, la retención por concepto de dividendos
y participaciones cuando corresponda a la distribución de utilidades gravadas,
están sometidos a retención en la fuente a la tarifa del 20%.
•

Dividendos y participaciones para personas Jurídicas extranjeras

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en el país tienen el siguiente
tratamiento:
1.

Años gravables 2016 y anteriores

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta que de acuerdo con el numeral 3º del articulo 49 del E.T. se determine que no son gravados,
tiene el tratamiento de Ingresos No Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional
(INCRG) y no están sometidos a la tarifa para los dividendos.
Cuando se determine que son utilidades gravadas constituyen renta líquida
gravable y se les aplica la tarifa prevista en el artículo 245 del E.T. antes de la modificación de la Ley 1819 de 2016, esto es, del 33%.
2.

Utilidades año gravable 2017

Los dividendos o participaciones están sometidos a la tarifa del 5% si estos de ser
distribuidos a un nacional no sean gravados conforme a las reglas de los artículos
48 y 49 del E.T., pero si se consideran gravados están sometidos a la tarifa del
35% sobre el valor pagado en cuenta, caso en el cual el impuesto inicial se aplicará
una vez disminuido este impuesto, siguiendo el mismo procedimiento indicado
anteriormente.
3.

Vacíos jurídicos en
el Sistema de Facturación
de Impuestos

E

sta alternativa para determinar oficialmente los impuestos a cargo de los
municipios y departamentos, ya se encontraba regulada en la Ley 1111 de
2006, pero a partir de la Ley 1819 de 2016 (art. 354) se hace una reglamentación más ampliada permitiendo, a los departamentos y municipios, que se
realice el cobro de impuestos tales como el predial, vehículos y el de industria y
comercio cuando se trate del sistema preferencial; la Ley 1819 también plantea
que este sistema de facturación permite la determinación oficial del tributo y
presta mérito ejecutivo, es decir, que le permite a la entidad ahorrar trámites
tales como el emplazamiento o el especial, según corresponda, y se constituye
en la liquidación oficial con la cual iniciar el proceso de cobro.
La norma establece que el acto de liquidación debe contener la correcta
identificación del sujeto pasivo y del bien objeto del impuesto, junto con los
conceptos que permitan calcular el monto de la obligación y es deber de la
administración tributaria, dejar constancia de la respectiva notificación, pero
previo a la notificación de las facturas, debe la entidad difundir de modo amplio
la manera en que los ciudadanos pueden acceder a las mismas.
Como se puede observar en el artículo 354 de la Ley 1819, hay otra novedad
y es el echo de que la notificación de la factura se hace mediante inserción en la
página web de la entidad y de modo simultáneo, con la publicación en medios físicos en el registro, cartelera o lugar visible de la entidad competente, y que el envío
de la factura que se realice a la dirección del contribuyente solo surte efectos de
divulgación adicional, es decir que no se tendrá en cuenta como notificación, y si
se omite esa formalidad no se considerará invalidada la modalidad de notificación
a la cual se hizo mención inicialmente.
Si el contribuyente opta por no acogerse al sistema de factura, debe declarar y
pagar el impuesto conforme al sistema de declaración y las fechas que establezca la Administración, perdiendo la factura cualquier fuerza ejecutoria y no procede
en contra de esta ningún recurso, lo cual implica que la Administración no podrá
imponer al contribuyente la liquidación del impuesto bajo la modalidad de facturación, puesto que si este lo desea, puede optar por el sistema declarativo y en caso
de no existir este, se puede interponer el recurso de reconsideración en contra de
la factura dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la misma.
Pese a todo lo anterior, hay unos aspectos que se deben considerar sobre la
implementación del sistema de facturación y son los siguientes:
Qué se debe entender por correcta identificación del sujeto pasivo, y del
bien objeto del impuesto.

•

Qué características de forma y de fondo debe poseer la factura emitida,
¿debe contener los mismos requisitos que la jurisprudencia y la doctrina
exigen para los actos administrativos?

Retención en la fuente

La retención por concepto de dividendos y participaciones corresponderá al
mismo valor del impuesto determinado conforme a las bases y tarifas antes señaladas.
Finalmente, cuando las personas naturales y las personas jurídicas no residentes se encuentran domiciliadas en un país con el cual Colombia tiene suscrito
un convenio para evitar la doble imposición, se deberá aplicar el tratamiento y la
tarifa prevista en dicho convenio.

La Subdirección de Fortalecimiento Institucional y Territorial del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, de manera reciente, emitió un concepto1 en el cual
hace un análisis sobre varios elementos del sistema de facturación para el caso
del impuesto predial unificado, dicha entidad manifiesta que el esquema de facturación debe estar definido a nivel de acuerdo aprobado por parte del concejo
municipal, y que además no debe confundirse el sistema de facturación de impuestos con el de la facturación comercial y sus requisitos, los cuales se encuentran contemplados en el Código de Comercio y el Estatuto Tributario Nacional,
principalmente.

1.
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El mismo Ministerio reconoce en su
concepto que hay un vacío respecto en
cuanto a los elementos que debe contener la factura, ya que retomando la
opinión de la entidad: “La factura, que
creemos debe contener todos los elementos del acto administrativo, una vez
quede en firme, mérito ejecutivo que
sirve como título ejecutivo en el proceso de cobro coactivo” (resaltado fuera
de texto), lo cual permite concluir que la
misma ley no contempló los requisitos
o elementos que debía contener dicha
factura, ya que esta se constituye en el
título ejecutivo con el cual se adelantará el cobro persuasivo y coactivo del
tributo adeudado.
Para concluir, es evidente el vacío de
la norma sobre lo que se debe entender
por correcta identificación del sujeto
pasivo y del bien sobre el que recae el
tributo, junto con los requisitos que
debe contener dicha factura; esta situación ha fomentado a nivel municipal y
departamental varias discusiones sobre
la manera en que se debe implementar
la facturación en sus jurisdicciones, ya
que, a pesar de ser una buena alternativa para el cobro de impuestos, no deja
de generar confusiones que pueden
desembocar, en el peor de los casos, en
litigios tributarios con los contribuyentes.

Concepto 2-2018-002500 del 29 de enero de 2018.
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C

onviene exaltar que Colombia en ese aspecto no se ha quedado atrás y
que nuestras instituciones del sector energético están haciendo historia
en materia de la normatividad aplicable para la generación de energía eléctrica baja en carbono.

Estamos presenciando la creación de incentivos, reglas, derechos y condiciones focalizadas en alcanzar la reducción de emisiones de CO2 en un
30 % para el año 2030, incluso el año pasado a través de la Ley 1844 de 2017,
Colombia aprobó el "Acuerdo de París" y con lo cual nos acogimos a cumplir con
la reduccion de emisiones de efecto invernadero, en conjunto, estas medidas
se pueden identificar como un compendio que refleja la política de descarbonización en Colombia. Un ejemplo de esa buena intención quedó anotado
recientemente en los lineamientos que el Ministerio de Minas y Energía trazó
con el Decreto 550 expedido este año, en el cual definió unos objetivos para
implementar un mecanismo que promueva la contratación de largo plazo
para los proyectos de generación de energía eléctrica. Sin embargo, el mecanismo no es para cualquier tipo de generación de energía, la instrucción que
dio el Ministerio es que se debe procurar la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero del sector de generación de energía eléctrica, lo
cual resulta coherente con los compromisos pactados.
No obstante, continuan llegando proyectos de generación de energía a
través de recursos poco amigables con el medio ambiente, los cuales, a
través de técnicas especializadas intentan forzadamente alinearse a los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con
una peligrosa particularidad que va en contravia de nuestras políticas de
descarbonización, y es que con bajos costos de producción estos proyectos
pueden llegar a desplazar a las pequeñas centrales hidroeléctricas o PCHs, a
la generación con gas natural o a las fuentes de generación de energía con
renovables, las cuales sí generán energía con baja producción de emisiones
contaminante y alivian el calentamiento global.

A reducir
CO2
16
16

Para mantener la senda marcada por nuestra política de descarbonización,
una medida es promover el gas natural vehicular como herramienta de transición en el transporte de carga pesada, público y de transporte marítimo. Otra
medida pero a nivel de generación de energía eléctrica, es que las autoridades
del sector energético no permitan la participación de aquellas centrales de generación que usen minerales altamente emisores de CO2 y que sus minerales no
provengan de actividades extractivas ajustadas a buenas practicas empresariales; esto último considerando que la explotación de algunos minerales proviene
del interés de los ilegales por obtener recursos naturales sin ningun tipo de control
en su accionar minero.

En terminos generales, el mecanismo que se defina para permitir la
contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía debería
considerar no solo los bajos costos operativos de una central de generación
sino tambien la sostenibilidad que el proyecto puede aportar a nuestra política pública de descarbonización.
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Apología
a las renovables.
B

ien pueda sírvase, es la reiterada invitación y apología que nuestra normatividad viene haciendo a las fuentes no convencionales de energía renovable a través de disposiciones que
viabilizan su integración como fuente complementaria de nuestra matriz de generación de
energía eléctrica. Hecha la invitación, por lo bajo, debemos exaltar sus bondades. Por
ello las siguientes líneas están dedicadas a mencionar las bondades de la Resolución
CREG 030 de 2018 y las del Decreto 0570 de 2018, éste último expedido por el Ministerio de Minas y Energía el 23 de marzo de este año.
La aclamada entrega de excedentes de energía eléctrica a través de la autogeneración de pequeña escala, AGPE. Se consolidó —normativamente hablando—, el pasado 01 de marzo con la expedición de la Resolución CREG 030
de 2018, la cual estableció un procedimiento simplificado para la conexión
de AGPE y generadores distribuidos. También señaló un umbral, el 4% de la
demanda comercial nacional del año anterior, como el indicador para que la
CREG modifique las condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de energía de los AGPE y generadores distribuidos.
En cuanto a las alternativas que tiene un AGPE para entregar sus excedentes, de acuerdo a la norma se anotan las siguientes: La primera alternativa es que el AGPE entregue a un comercializador que atienda mercado regulado. En este caso el precio de venta será el precio de la bolsa de energía en
cada una de las horas correspondientes. La segunda alternativa es la entrega
de excedentes a generadores o comercializadores que destinen dicha energía a
la atención exclusiva de usuarios no regulados. Caso en el cual, el precio de venta
es pactado libremente. La tercera y última es la entrega de excedentes al comercializador integrado con el operador de red.

Otra exaltación al desarrollo de las renovables en Colombia, lo encontramos en el reciente Decreto 0570 de 2018 que define los lineamientos para la contratación a largo plazo de proyectos de generación
de energía que permitan aprovechar el potencial de recursos energéticos
renovables. Algo curioso que ocurrió en el proceso de formación de este
decreto se presentó en relación con el título de la norma. Lo que sucedió fue
que el borrador publicado para comentarios se rotuló como la contratación
a largo plazo de proyectos de generación con fuentes no convencionales
de energía renovable; esto desencadenó observaciones de voces autorizadas en el sector eléctrico quienes advirtieron un tratamiento diferente a la
contratación de largo plazo para las fuentes convencionales. Al final esos
comentarios hicieron eco en el ministerio de minas y energía porque título
de la norma que se expidió quedó sin la expresión fuentes no convencionales de energía renovable. Lo mismo ocurrió con el objeto de la norma, el cual
en su versión inicial hizo referencia expresa a que el mecanismo de largo
plazo era para fuentes no convencionales de energía renovable. Sin embargo, en la versión final del decreto se retiró esa precisión y quedó que el nuevo mecanismo debe ser complementario a los mecanismos existentes. En
todo caso, y aun con el retiro de palabras, por sabido se tiene que el nuevo
mecanismo tendrá por lo menos una de las siguientes tres consecuencias,
sino las tres, será un mecanismo diferente al utilizado para los proyectos de
generación de energía convencional, deberá permitir el aprovechamiento
de los recursos energéticos renovables y deberá reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.

ESPECIALISTA EN REGULACIÓN
DE ENERGÍA Y GAS / SPECIALIST
ON REGULATION OF ENERGY AND
GAS, Energía Eléctrica y Gas, del
Externado
E-mail:. info@oilgasenergy.co

En cuanto a la fecha en que será expedido el nuevo mecanismo de contratación a largo plazo, la agenda indicativa que publicó la CREG establece que
para el segundo trimestre de este año será expedida la resolución definitiva. El
nuevo decreto en ese sentido no se pronuncia pero si establece dos plazos. El
primer plazo es para actualizar la normatividad existente, el cual vence el 23 de
marzo de 2019. El segundo plazo es para que la CREG establezca un esquema
que permita trasladar los costos eficientes de compra de energía resultante
del nuevo mecanismo que se defina por la CREG, el plazo para definir el esquema tarifario vence el 31 de julio de 2018.
Para cerrar, ya que estamos hablando de contratos a largo plazo que fomentan el aprovechamiento de los recursos renovables, recordemos las oportunidades que pueden resultar para el agro a través de la biomasa y el biogás.
El campo a través de la agricultura y la ganadería es un potencial productor de
grandes residuos con poder calorífico útil que son convertidos en combustible
de energía eléctrica. De manera que el campo también resultará favorecido
con alguna de las dos disposiciones que aquí hemos anotado, bien por la venta de excedentes de generación distribuida y AGPE o por la participación de
proyectos de biomasa y biogás en el mecanismo de contratación a largo plazo
que defina la CREG.
En términos generales, sobre las disposiciones contenidas en la Resolución
CREG 030 de 2018 y en el Decreto 0570 de 2018, Colombia sigue edificando
la penetración de las renovables a Colombia y se elogian las bondades de las
renovables para fortalecer el mix de generación de energía eléctrica en nuestro
país.
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E

n un reciente y completo pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del
Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa 1, se
examinó a través de un recorrido normativo y jurisprudencial los presupuestos necesarios para determinar la responsabilidad del Estado por daños ambientales y ecológicos. Dicho
análisis se efectuó atendiendo las consideraciones expuestas en una demanda
por una sociedad tras estimar que la Corporación Autónoma Regional del Cauca
–CRC, incurrió en una falla del servicio tras haber impuesto una medida preventiva de suspensión de actividades sin atender lo señalado en la Ley 1333 de 2009.

Veamos:
Una sociedad anónima tras adquirir un predio para la construcción de una
planta de producción de acondicionamiento de suelo orgánico atendiendo algunos de los requerimientos legales, inició el proceso de edificación de la planta
de producción; no obstante, al no acreditarse la presentación del plan de manejo
ambiental y al evidenciarse notorios olores ofensivos para la comunidad, la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC, impuso como medida preventiva,
la suspensión inmediata de de actividades.
En consecuencia, la empresa incoó demanda de reparación directa contra la
Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC, pretendiendo la declaratoria de
responsabilidad de la entidad demandada y en efecto, su resarcimiento de perjuicios patrimoniales materializados en un daño emergente y en lucro cesante.
Así pues, adelantado el trámite correspondiente, la entidad demandada en
término oportuno contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las
pretensiones señalando así, que la empresa actora no contaba con el lleno de
requisitos legales ambientales y sanitarios para iniciar la obra.
En suma, surtidas las actuaciones precedentes, el Tribunal Administrativo del
Cauca fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial; diligencia procesal adelantada
y concluida tras suponerse por parte del Tribunal que el asunto del proceso debió
adelantarse bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
por cuanto los daños pretendidos por la parte demandante tendrían su fuente en
actos administrativos. En efecto, dicha decisión fue recurrida por la parte demandada y correspondió al Consejo de Estado resolver su apelación, quien por auto
señaló: “(…) cuando el daño antijurídico tiene su origen en un acto administrativo
respecto del cual el actor admite que el mismo se encuentra ajustado a derecho,
la doctrina y la jurisprudencia de esta Corporación han reconocido la procedencia
de la acción de reparación directa por ruptura de las cargas públicas, esto es,
referido al daño especial como titulo de imputación (…)”. Nótese entonces, que
cumpliendo lo ordenado por el Consejo de Estado, se reanudó la audiencia inicial
y posteriormente se llevó a cabo la audiencia de pruebas en dónde el Tribunal
prescindió de la audiencia de alegatos y ordenó su presentación por escrito.

1.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del veintidós de noviembre dos mil diecisiete (2017),
Exp. 53000, C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

2.

En la sentencia se cita a: BRICEÑO CHAVES, Andrés Mauricio, La protección del ambiente como principio de
responsabilidad de la administración pública por daños ecológicos. Tesis de la obligación positiva del Estado,
ob.,cit.,p.620. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 10 de diciembre de 2014, Exp. 46107.
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En colofón, admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revisados los
presupuestos procesales respecto a competencia, legitimación por activa-pasiva y caducidad,
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia presupuestando lo siguiente:

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia de 18 de septiembre de 2014 negó
las pretensiones de la parte actora al
considerar: i) que al no haber presentado el plan de manejo ambiental la
empresa no debió iniciar su actividad
comercial; ii) que la empresa no adoptó
las medidas necesarias para garantizar
la protección del medio ambiente; y,
iii) que no puede pretenderse a través
del medio de control, reparar un interés
que deviene en ilegitimo, comoquiera,
que fue propiciado y auspiciado por la
misma empresa demandante al desconocer el ordenamiento jurídico.
Secuela de lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia reiterando sus súplicas resarcitorias y señalando que la actuación
de la entidad demandada como “príncipe arbitrario” transgredió las disposiciones contenidas en la Ley 1333 de
2009 por cuanto no pudo ejercerse el
derecho de defensa.

1. Indicó que la responsabilidad del Estado
por daños ambientales y ecológicos erige de
la Ley 23 de 1973 en su artículo 16º y que el
sustento constitucional sobre esta materia se
encuentra contenido en los artículos 8, 58, 79,
80, 81, 90 y 334 de la Constitución Política.
2. Señaló que en tratándose de responsabilidad por daños ambientales y ecológicos debe
precisarse: i) que la contaminación como
fenómeno es el supuesto fáctico del que se
desprende la concreción del hecho dañoso
respecto a derechos, bienes e intereses jurídicos; ii) que la contaminación en sí misma no
es asimilable al daño ambiental y ecológico
por cuanto a toda actividad humana le es inherente su producción; iii) que la contaminación desencadena un daño cuando produce
deterioro, detrimento, afectación o aminorización en la espera personal o patrimonial de
sujeto/s determinable/s; iv) que se produce
un menoscabo ambiental cuando los derechos, bienes e intereses resultan cercenados
o negados absolutamente; v) que respecto a
la realización o ejecución de obras públicas o
de construcción de infraestructuras el daño
ambiental puede concretarse: a) por la afectación del uso normal de bienes patrimoniales,
ó b) por la vulneración de un bien ambiental,
de recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad, etc.; vi) que de un mismo fenómeno
de contaminación o de la ocurrencia de varios de ellos pueden producirse tantos daños
ambientales o daños ecológicos; y, vii) que la
concreción de estos daños puede ser histórica, instantánea, permanente, sucesiva o continuada y diferida.
3. Definió entre otras al daño ambiental
como: “(…) toda agresión derivada de la actividad humana en el medio natural, que causa
como consecuencia la modificación o alteración en los bienes y recursos disponibles, o
efectos nocivos en la salud en integridad de
las personas.”2

4. Precisó valiéndose del estudio de un número considerable de sentencias verbigracia,
la de 13 de mayo de 2004, 16 de mayo de 2007,
1 de noviembre de 2012, 30 de enero de 2013,
20 de febrero de 2014, 27 de marzo de 2014 y
12 de noviembre de 2014 todas proferidas por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el
alcance del daño ambiental y ecológico antijurídico, concluyendo que existen dos tipos de
daños antijurídicos en lo tocante a esta materia; en primer lugar, un daño puro o de interés
colectivo, definido como la alteración, modificación o destrucción del ambiente causado
por la acción u omisión y que afecta en suma
al ser humano, y de manera disímil, un daño
impuro o particular, concretado en la afectación ambiental que repercute en el entorno
particular de los seres humanos.
5. Reiteró que la determinación, tasación y
liquidación de los rubros de reparación por
daños ambientales y/o ecológicos por regla
general son reconocidos bajo la tipología de
perjuicios materiales (daño emergente y lucro
cesante); no obstante, adujó que excepcionalmente puede reconocerse y ordenarse la reparación por perjuicios ecológicos.
6. Finalmente y de manera impecable, trajo
a colación toda la legislación y normatividad
que resulta aplicable a la responsabilidad por
daños ambientales y ecológicos, destacando
que es imperiosa su valoración a fin de determinar el deber actuar de las autoridades
ambientales y de los sujetos que desarrollan
actividades con implicaciones e impactos
ambientales.

Pues bien, observado lo anterior, el Consejo de Estado administrando justicia negó las pretensiones de la demanda por cuanto
consideró que el daño alegado por la sociedad demandante no
revistió el carácter de antijurídico, comoquiera, que el mismo
no fue causado por la conducta negligente u omisiva de la CRC,
sino por la desidia atribuida al mismo accionante al no cumplir
a cabalidad con los requisitos expresamente establecidos en la
ley e impuestos por las autoridades ambientales.
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Sebastián Alfonso
Rueda Quesada

Internacional

Consultor en Protección de Datos Personales
y programas de Transparencia

Tick Tock, Tick Tock,
La GDPR llegó.

Certidumbres e inquietudes

Aplicar
El Derecho

C

omo varias veces lo expresamos, en desarrollo del Acuerdo
Final de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 y por la
vía del denominado “Fast track”, fueron expedidas demasiadas
normas -muchas de ellas confusas y hasta contradictorias-, con
gran precipitud y sin mayor estudio, por culpa de la consigna
que impuso el Gobierno al Congreso –y que éste se dejó imponer-, según la cual todo cuanto se propusiera debería ser aprobado sin debate, pues no aprobar significaba “ser enemigo de la
paz”. El propio Acuerdo, extenso y farragoso, no es un modelo
de claridad, y por tanto las interpretaciones en casos concretos
van a ser muchas. Quizá eso buscaron sus redactores. Y algunas sentencias de la Corte Constitucional no han sido especialmente clarificadoras.
El primer gran desafío para el enredado sistema contemplado al
crear la Jurisdicción Especial de Paz –JEP- se presenta ahora,
a propósito de la captura de alias “Jesús Santrich” con fines
de extradición.

Según las intervenciones públicas del Fiscal Néstor Humberto Martínez y del Presidente Juan Manuel Santos el 9 de abril, el
conocido ex guerrillero fue privado de su libertad en desarrollo
de circular roja de Interpol, atendiendo una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La orden de captura internacional provino del Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con fundamento –dice el Fiscal- en la
gran cantidad de pruebas electrónicas, documentales y videos,
que demuestran la participación de varios sujetos, entre ellos “
Santrich”, en actividades de narcotráfico –envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos- en julio de 2017. Vale decir,
ya no durante el conflicto armado sino varios meses después de
la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz.
Las primeras reacciones -huelga de hambre declarada por
“Santrich”, protestas, sindicaciones al Fiscal, calificación de la
operación como “montaje”, etc.- muestran que, para algunos líderes de las Farc y sus abogados, el compromiso contraído
sobre no repetición ni reincidencia en las conductas delictivas era solamente teórico, porque cuando hay realidades objetivas y probadas acerca del incumplimiento de esas obligaciones surgidas del Acuerdo y sus normas de implementación,
las consecuencias jurídicas -privación de la libertad, pérdida de
beneficios, extradición- deben ser entorpecidas con el manido
argumento de que se trata de un “golpe a la paz”.

E

l 24 de Octubre de 1995 se expidió la Directiva 46 por parte del Parlamento
Europeo y del Consejo, la cual estableció los parámetros que el tratamiento
de datos debía tener en Europa, reglas de circulación de la información, y los deberes atribuibles a los sujetos que participan activamente en el mismo. Veinte
(20) años después de su entrada en vigencia será derogada.1
Las razones apuntan al desborde natural que Internet ha causado en la
circulación de la información, convirtiéndole en una norma inoperante. Al
respecto el Parlamento Europeo se refirió:
Aunque los objetivos y principios de la Directiva 95/46/CE siguen siendo válidos, ello no ha impedido que la protección de los datos en el territorio de la
Unión se aplique de manera fragmentada, ni la inseguridad jurídica ni una
percepción generalizada entre la opinión pública de que existen riesgos importantes para la protección de las personas físicas, en particular en relación
con las actividades en línea.

Jóse Gregorio Hernández
Ex presidente de la Corte Constitucional.
Director de la revista
ELEMENTOS DE JUICIO y de LA VOZ DEL
DERECHO

Creemos lo contrario:
hay que aplicar el Derecho, y punto.
Ahora bien, el artículo transitorio 19 del Acto
Legislativo 1 de 2017, que creó la Jurisdicción Especial de Paz –JEP- y que fue declarado exequible
por la Corte Constitucional, confía a la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz la tarea de verificar
si, en el caso respectivo, se dan los supuestos para
que el procesado vaya a la Jurisdicción ordinaria y
pueda ser extraditado. Se trata de una simple verificación de fechas. Nada más. Sin competencia
para juzgar, absolver o condenar. Sí, en cambio,
establecer, con base en las pruebas, si los delitos
se cometieron antes o después del 1 de diciembre
de 2016. Y, como esas pruebas, según lo conocido
hasta ahora, ubican los hechos en 2017, la natural
consecuencia consistiría en que el asunto vaya a la
Jurisdicción ordinaria. El Presidente de la República, si el concepto de la Corte Suprema de Justicia
es favorable, decidirá sobre la extradición. Y ha dicho Santos que, para ello, “no le temblará el pulso”.
Ya lo veremos.

Su reemplazo, la Directiva 679/2016 tendrá la difícil tarea de armonizar el
marco legal de datos personales en la Unión Europea, regresando el control de
los datos a los ciudadanos, y estableciendo una obligación a los responsables
frente al deber de realizar evaluaciones de impacto, antes de efectuar cualquier
operación que pueda suponer un riesgo para el titular de la información. Sin
embargo, dentro de los múltiples e importantes cambios que la General Data
Protection Regulation (GDPR) trae de presente, centraremos la atención en
aquellos, que invitan a analizar sí el ámbito de aplicación de la norma es sólo
Europa, o realmente es una disposición con alcance transcontinental.

Otro reto aparece, frente a la posible investigación e imposición de sanciones por
parte de las Autoridades a sociedades que
aun tratando datos de ciudadanos Europeos no encuentren un establecimiento en
algún país de la Unión, ni un representante2 o delegado. La GDPR apela a la cooperación internacional para sobrepasar este
desafío (Artículo 50):
En relación con los terceros países y las
organizaciones internacionales, la Comisión
y las autoridades de control tomarán medidas apropiadas para:
•

Crear mecanismos de cooperación internacional que faciliten la aplicación eficaz
de la legislación relativa a la protección
de datos personales.

•

Prestarse mutuamente asistencia a escala internacional en la aplicación de la
legislación relativa a la protección de datos personales, en particular mediante la
notificación, la remisión de reclamaciones, la asistencia en las investigaciones
y el intercambio de información, a reserva de las garantías adecuadas para
la protección de los datos personales y
otros derechos y libertades fundamentales.

•

Promover el intercambio y la documentación de la legislación y las prácticas en
materia de protección de datos personales, inclusive en materia de conflictos de
jurisdicción con terceros países.

El artículo 3 establece el ámbito territorial de la norma en dos sentidos:
1.

El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el
contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del
encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga
lugar en la Unión o no.

2.

El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado
no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén
relacionadas con:
•
•

La oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión,
independientemente de si a estos se les requiere su pago.
El control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión.

Por lo que solo podría afirmarse que una empresa está exenta de dar cumplimiento a la GDPR si no ofrece bienes o servicios a ciudadanos Europeos, ni
tampoco crea o monitorea perfiles de ellos. De lo contrario y sin importar el
domicilio principal de la sociedad que efectué alguna de estas dos operaciones,
debe someterse al cumplimiento de la GDPR, so pena de incurrir en las sanciones que la misma norma establece.

Situaciones que ponen en la mesa de
los Estados y Empresas una fecha:
El 25 de Mayo de 2018, día en el
cual entra en vigencia formal la
GDPR.

1.
2.

El artículo 94 de la Directiva 679/2016 deroga a la directiva 46 a partir del 25 de Mayo de 2018.
El artículo 27 de la GDRP expresa que cuando sea de aplicación el artículo 3, apartado 2, el responsable o el
encargado del tratamiento designará por escrito un representante en la Unión.
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DEL ABOGADO EN EMPRESAS

DEL SIGLO XXI

Mauricio Martínez H.
Jefe Jurídico C.I. HERMECO S.A.
Abogado egresado de la UPB, Magister en derecho
comercial y de los negocios de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

T

radicionalmente el derecho ha sido concebido como una profesión liberal, en
donde el abogado ha sido buscado por sus clientes, en la mayoría de los casos,
para la resolución de controversias y hacer valer los derechos de sus clientes, adentro y afuera de los estrados judiciales.
Con la llegada de la industrialización, la concepción del abogado, en especial
aquellos más afines al derecho comercial, fueron migrando a la formalización de
acuerdos entre los comerciantes, generalmente empresarios y fue así como en muchas ocasiones, grandes transacciones comenzaron buscar blindarse bajo acuerdos legales y contratos cada vez más complejos y especializados.
Un par de décadas atrás, solo unas pocas empresas contaban con un asesor
legal de planta, ya que muchas empresas, optaban por requerir servicios legales a
demanda y para casos puntuales, dudas concretas o negociaciones de gran envergadura.
Sin embargo, la globalización, la apertura económica y el desarrollo de las empresas a más ciudades y países, ha generado que los negocios busquen cada vez
más la compañía de expertos en leyes, para que integren su planta de personal.
Ahora bien, no basta solo con saber derecho y tener experiencia en temas comerciales, cada vez más el mercado laboral empresarial se vuelve más exigente y
riguroso a la hora de requerir profesionales en leyes que acompañen el día a día de
las compañías.
Hasta hace unos pocos años, era solo un valor agregado que un abogado manejara con fluidez un idioma extranjero, ello debido al limitado campo de acción
internacional en el ejercicio profesional para aquellos que somos abogados, por la
territorialidad de las normas y la poca exigencia de muchas de las universidades en
el dominio de un segundo idioma, hoy en día, es un requisito básico y excluyente
para casi cualquier abogado candidato que desee vincularse a una organización el
tener un segundo idioma fluido y certificado como mínimo, el inglés, y si es posible
un tercer idioma como francés, italiano, alemán o portugués, mucho mejor. Lo anterior, no obedece a un simple capricho de las organizaciones por tener un abogado
angloparlante, por el contrario, es una necesidad de los negocios ya que existe un
mercado abundante y próspero en otras latitudes para lo cual es importantes las
habilidades comunicativas y de negociación de los abogados, con el fin de lograr los
mejores acuerdos y tener muy claras las condiciones de estos, circunstancia que
pondría en clara desventaja a aquella persona que no domine con suficiente fluidez
el idioma de la negociación.
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Pero hablar inglés es solo una de las necesarias cualidades que debe tener un
abogado, si quiere pertenecer y cumplir a cabalidad con sus gestiones al interior
de una organización. Se debe partir de la base que un abogado de empresa debe
ser excelente redactando documentos, al punto de ser este quien emite las comunicaciones oficiales de la organización, además de unas claras habilidades de
negociación siempre en procura del bienestar de la empresa, pero hay que ir más
allá, hoy en día las compañías, nos piden a nosotros los abogados “no pensar tanto como abogados” y ser mucho más “comerciales”, las anteriores afirmaciones,
provienen de un estigma, bien ganado, en el que la mayoría de las personas piensan que la presencia de un abogado en una reunión es sinónimo de problemas o
que en muchos casos entorpece una negociación, ven a un asesor legal como un
obstáculo y de hecho en algunas ocasiones es parcialmente cierto.
Como responsables de un área legal de una compañía, es una obligación evolucionar el pensamiento, en algunos casos rígidos y ceñidos a las normas, es
una cualidad muy valorada por las organizaciones, el poder adaptarse y buscar
soluciones legales a aquellas situaciones que en principio no lo son, y para ello,
además de conocer de memoria la normatividad especializada y los principios
del derecho comercial, hay que entender las mentes de los comerciales, sus necesidades de vender y de generar ingresos para las organizaciones y de esa manera
trabajar mancomunadamente con el objetivo principal de las empresas que es
crecer, vender, evolucionar y ser prosperas.
Otro de los roles más importantes y quizá uno de los neurálgicos de un abogado de empresas, es el ser la mano derecha de la alta dirección de las compañías,
acompañarlos en su direccionamiento estratégico y orientarlos para que sus decisiones además de ser acertadas sean legales, para ello, el impacto de influencia
es fundamental, aprender a decir las cosas con tacto, comienza a volverse un
elemento fundamental a la hora de emitir una posición legal frente a una decisión,
posición esta que a la vez debe ser concreta y contundente. El estilo de los abogados de otras épocas, en las que se hablaba adornado, con palabras rebuscadas y
con extensión en sus argumentos perdió su vigencia, hoy en día las empresas necesitan abogados directos, con argumentos fáciles de entender y con soluciones
prácticas, con un gran sentido estratégico, pero sobretodo humano, y es allí donde
la vocación de servicio entra a jugar un factor importante en el rol de los abogados
de las empresas. Hay que entender que las áreas legales de una compañía, son
áreas de servicios, los clientes son todas las demás áreas de la organización, y
el trato amable y cordial deben ser un factor fundamental a la hora de ejercer la
profesión, ello no solo contribuye con el clima laboral, sino que ayuda a que cada
vez más los abogados seamos vistos como un aliado desde el inicio y no como el
último recurso cuando una situación ya se sale de control.
Además de un buen servicio, una clara tendencia al logro y conocimientos en
todas las materias corporativas, un abogado de empresas, debe tener sólidos conocimientos en finanzas, saber interpretar Estados Financieros, entender de alguna manera el lenguaje de los administradores e ingenieros, conocer los procesos
más importantes de la compañía en la que trabaja y el negocio como tal, sus fortalezas y debilidades, para así enfocarse en la mitigación de los riesgos que cada
negocio genera de manera natural, es importante tener nociones de mercadeo,
entender la infraestructura tecnológica de la organización, pero fundamentalmente, identificar el tipo de cultura en la cual debe vivir diariamente, de ello dependerá
gran parte de su rigurosidad o flexibilidad laboral, no es la misma dinámica, trabajar en empresas robustas, con muchos años de trayectoria y ejecutivos de alto
nivel de edades avanzadas, a trabajar en Startups con ejecutivos jóvenes y ritmos
acelerados de vida, sus formas de pensar, y su velocidad para desarrollar ideas y
proyectos son muy diferentes y como asesores debemos saber a qué velocidades
y bajo qué condiciones estamos dispuestos a trabajar, sin embargo al final del día,
siempre sabemos que gracias a una decisión oportuna de nuestra parte, la organización puede vivir tranquila un día más.
En conclusión, el rol del abogado de empresa, ejecutado correctamente, exige
un nivel superior de esfuerzo y disciplina, algunos colegas encuentran su pasión
en el litigio, otros en la consultoría y otro tanto en la administración pública, sin
embargo los abogados de las empresas, tienen un reto aun mayor que el legal y es
engranar las organizaciones de manera tal que con su conocimiento, análisis y coraje, logre sacar adelante cada situación adversa presente en las compañías, sin
poner en riesgo a la organización, sin afectar su reputación y con el decoro y elegancia que nos debe caracterizar a quienes ejercemos esta polifacética profesión.
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Venezuela, Colombia

y Las Elecciones
M

uy preocupados andan los venezolanos por la situación de su país. Ese bravo
pueblo que nadaba en petróleo, oro y riquezas naturales, hoy es una evidencia
de lo que sucede cuando los regímenes totalitarios e irresponsables acceden al
poder para hacer todo aquello que criticaban, pero con mucha mayor perversidad.
La pauperización de la economía a través del derroche estatal en publicidad, eventos, ampliación de programas asistencialistas sin sustento técnico, malas decisiones administrativas y gerenciales, cooptación política, desinstitucionalización,
desequilibrio en el poder, entre otras; son las estrategias con las que la irresponsabilidad se hace a la gobernabilidad, dejando estas devastadoras consecuencias.

De la hermosa “Venezuela Saudita” ya no queda sino el recuerdo, un país sumido en el caos, el desabastecimiento, la anarquía y la inseguridad. Aquella Venezuela que en las décadas de los setenta y los ochenta construyó infraestructura
derivada de su bonanza petrolera, hoy tiene autopistas destruidas, racionamientos energéticos, y una tasa de violencia inmedible e inmanejable.
Venezuela se convirtió en un Estado fallido, uno en donde las libertades civiles,
los derechos humanos y colectivos, y el proyecto de nación se hundió en el discurso, el derroche, la politiquería y la irresponsabilidad.
La lección de Venezuela es muy dura, más allá del cliché del “pueblo hermano”,
era en realidad un edén para los colombianos. Trabajadores, campesinos, desplazados y empresarios emigraron un día al vecino país en busca de un mejor futuro.
Con tesón, trabajo y pujanza encontraron recibo en un país vecino que – a pesar
de la creencia popular –, es muy diferente al nuestro.
Una geografía majestuosa, unos recursos natrales exuberantes, una prosperidad basada en el petróleo, la industria y el comercio, hacían de este lugar la tierra
prometida para los colombianos que huían de la violencia, la falta de oportunidad,
el caos, el desgobierno.
La inmigración de la que se nutrió Venezuela desde el Siglo XIX dio como fruto
un crisol de culturas y herencias orgullosas que coexistían en un plano de armonía. El petróleo trajo inmigración del mundo árabe – musulmán, los portugueses
montaron panaderías, los españoles fundaron clubes y trajeron su gastronomía,
los italianos montaron industria, almacenes y dejaron sus apellidos, incluso en
las montañas venezolanas perdura un pueblo alemán en donde la arquitectura,
la fisonomía de sus habitantes y el sabor de sus productos gastronómicos son el
recuerdo de un país que pudo ser el “sueño americano” en el sur del continente.

Of Counsel en Moncada Abogados
Miembro Fundador de la Academia Colombiana de
Derecho Internacional (ACCOLDI) y miembro activo de
la International Bar Association (IBA).
www.andresbarreto.org

Colombia celebra con bombos y platillos sus indicadores
amañados, pero se olvida de que acá también padecemos el
derroche, la indolencia, la polarización, la desinstitucionalización, con una amenaza criminal mucho más diabólica que
la que padece el vecino país. Más allá del discurso político
o los motes “Castrochavistas”, nos debe doler el horror de
nuestro vecino, en sus tierras siguen viviendo miles de connacionales con estoicismo y amor de inmigrante, otros han
tenido que regresar, unos por voluntad propia, otros expropiados, deportados, maltratados.
El Gobierno Nacional se hace el de la vista gorda ante
una frontera cerrada para el ciudadano pero porosa para la
delincuencia, Bogotá guardó un cómplice silencio frente a
la dictadura, el caos y el desorden al ser rehén de Nicolás
Maduro con el proceso de paz, solo hasta el final el gobierno
Santos, en un acto propio del que se va, se atrevió a cuestionar lo que allí pasaba. Los principios de no injerencia y no
intervención no son excusa cuando los derechos humanos
son vulnerados y la democracia está en jaque.
Colombia tiene poca autoridad moral para dar lecciones
de gobierno o democracia a sus vecinos, pero sí le asiste
mucha responsabilidad en el silencio inhumano con el que
trata a sus connacionales, y la arrogancia e indolencia de
sus entidades y autoridades contrastan con los miles de colombianos que un día se fueron sin nada, o que construyeron con ejemplo y tesón empresas, negocios, futuro. Esos
connacionales de todas las clases y realidades hoy regresan
en la mitad de un circo que, por culpa de un proceso de paz
que no muestra resultados, pasó por el eje Bogotá – Caracas – La Habana que ha reescrito una historia demencial y
antidemocrática en pleno Siglo XXI.

Hoy el tema de la frontera y la asistencia a los connacionales e inmigrantes es un central en la agenda electoral. Es
un tema coyuntural, casi 900.000 venezolanos y colombo
- venezolanos está llegando a nuestro país, hay que garantizarles asistencia humanitaria, darles un camino para buscar un tercer Estado o establecerse en Colombia como lo
hicimos un día nosotros en su tierra, sin embargo, Colombia
no está preparada y el próximo gobierno tendrá que hacerle
frente a esta crisis humanitaria.
No basta con las medidas administrativas, se debe abordar desde una perspectiva multidimensional, algunos proponen fondos humanitarios de asistencia, corresponsabilidad
de los demás Estados del continente, lo cierto es que Colombia tiene la mayor responsabilidad por tener la frontera mas
amplia y los lazos mas estrechos.
Pasará mucho tiempo antes de que el aparato productivo venezolano se reconstruya, hablar ahora de comercio
exterior no es menos que aventurado cuando en el pasado
quedaron obligaciones pendientes y el sector industrial está
prácticamente paralizado. Por ahora debemos enfocarnos
en lo inmediato y trazar una ruta de mediano y largo plazo
para encontrar el camino que nuevamente logre reactivar el
comercio bilateral, sin embargo, nada será posible hasta que
Nicolás Maduro y el perverso régimen del PSUV dejen el poder, se puedan celebrar unas elecciones libres y verificadas,
y Venezuela retome el camino que la degradación social y la
corrupción le han hecho perder.
Maduro deberá responder por sus crimines internacionales ante sus propias cortes o ante la Corte Penal Internacional, organización de la cual Venezuela es Estado
Parte y en la que ya cursan varias denuncias y situaciones
en su contra.

El Socialismo del Siglo XXI irrumpió sin una agenda clara, sin un proyecto político, sin un un ideal de nación, solo quitar, expropiar, odiar, destruir, pauperizar, y
dejar convertido en cenizas lo que fue una gran nación. La responsabilidad de la
clase política tradicional venezolana no es menor en lo acontecido, pero el haberse dejado tomar ventaja del folclor tropical de una dictadura en ciernes deja como
herencia un aparato productivo destruido, una hiperinflación, hambre, desempleo,
viudez y escasez.
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Seamostrabajemos
serios,
por
E

el camino largo de razonar

xiste abundante conocimiento ya decantado por la ciencia sobre el funcionamiento del cerebro. La evolución, la condición racional y la interconectividad de
las situaciones que supone vivir en mundo relativamente caótico por naturaleza,
pero positivado y organizado por sub clases y códigos humanos, genera el constante repertorio de pequeños dilemas cotidianos cuya solución es necesariamente una consecuencia de estar inmersos en realidades complejas.
Estas decisiones se multiplican para transformarse en oleadas masivas de
cuestiones que requieren nuestra atención, por ejemplo: qué profesión estudiar,
cuándo irse a vivir solo, por quién votar, sobre qué aspectos de la vida tomaré las
riendas y en cuales delegaré las decisiones en gestores, etc.. En suma, se trata del
dilema muy bien decantado por la economía comportamental (Animal Spirits –
J.M Keynes) y por el doctrinante por Cass Sunstein en su postura sobre “Choosing
Not to Choose”, en donde básicamente los seres humanos racionalmente deciden
no decidir o, en muchos casos, deciden a través de atajos mentales llamados
heurísticos, en un modo tan automático que no deja de resultar inquietante y de
por sí, poco racional en estricto sentido.
Lo anterior me ha llevado a analizar las tendencias en las cuales está girando
el debate presidencial en Colombia, en donde se ha generado un ambiente heurístico, en mi opinión inducido, para reducir la elección de los votantes a definirse y
elegir si son de derecha o izquierda, generando una masificación de tendencias en
comunicaciones que distraen la atención racional de una buena decisión política,
reduciéndola a un debate segmentado que no construye ni permite analizar de
fondo realmente los temas que nos deberían preocupar.
Mi principal propósito en esta columna es dislocar los atajos mentales que se
han creado en torno a estas elecciones presidenciales. Como punto de partida,
considero vital que evitemos caer en la trampa de la segmentación y la de reducir
el debate a la trampa política de ser de izquierda o derecha, términos difusos y
pocos prácticos en el día a día, que no aportan per se a la construcción de un país
mejor, sin desconocer su contenido histórico y lo válido de su desarrollo académico en la construcción del Estado moderno, Entonces mi primera regla para salirnos de los atajos mentales es inclinarnos hacia lo que funciona bien para todos,
sin importar su corriente, recordemos que la racionalidad de posturas no es una
zanja que nos salve de las atrocidades, recordemos que hace algunos años, por
ejemplo, era válido suponer la incapacidad de la mujer ose reconocía la bondad de
comercializar con cargos públicos, entre otras medidas aceptadas por la mayoría
de una forma heurística.

El debate intelectual filosófico entre derecha e izquierda, liberalismo, paternalismo, capitalismo, socialismo o comunismo si bien resulta interesante de discutir,
a la luz de su peso en la configuración de los Estados de bienestar y de su peso en
el recuento histórico de las naciones, sea una verdad, que a la luz de los debates
presidenciales no reviste mayor importancia su implicación ni alusión, porque la
realidad, que no solo supera la ficción y las probabilidades de los modelos económicos y jurídicos, se ha estructurado sobre una serie de patrones mixtos de corte
capitalistas, comunistas, socialistas y neoliberalistas.
Por ejemplo, la construcción de la realidad económica y de las políticas públicas está plagada de ejemplos mixtos y no de fórmulas sectarias radicales, como
exclusivas de corte capitalista o socialistas (derecha o izquierda).A este efecto,
recuérdense los laborados debates en la época temprana del surgimiento a gran
escala del capitalismo en el siglo XIX debido al sistema de producción en serie
y la industrialización, lo que trajo consigo no solo el establecimiento actual de
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funcionamiento económico (la sociedad comercial, los bancos), sino una serie de retos y riesgos
tales como: riesgo económico endémico, posición dominante de mercado, riesgos laborales,
precarización de la condición humana por el trabajo, entre otros. En este contexto, se generaron
los movimientos obreros por la década de 1810,
los luditas – artesanos que se oponían al cambio
generado por el capitalismo, alentaban la destrucción de las máquinas que generaban desempleo y
proponían un movimiento colectivo algo similar al
Kibbutz de Israel. De igual forma surgió el marxismo, como una doctrina que sobre la base de los
logros capitalistas (la gran productividad de este
sistema) proponía un modelo de organización y
planificación central (planificación centralizada),
posteriormente y en mi opinión, los visionarios de
lo que denominamos izquierda más influyentes y
que mejor supieron leer el futuro y la estructura
del mundo fueron los revisionistas (Eduard Bernstein – Karl Kautzky), quienes pensaban en una
continuación del sistema capitalista pero limitada
o corregida en sus excesos o defectos a través de
la democracia parlamentaria.
Lo anterior, fue lo que impulsó la creación de
normas sobre: accidentes industriales, seguro
sanitario, pensiones, seguro de desempleo, entre
otros, en sí la base del Estado de Bienestar, y por
otro lado se fue llevando a los gobiernos y a los
mercados a temas de leyes de responsabilidad limitada y quiebra.
Al final la confluencia de posturas filosóficas
producto de la observación social de las medidas
económicas de la época, permitieron una humanización del capitalismo, pero realmente lo que vale
destacar de todo ese camino, es que la construcción de lo que podríamos entender como perfección, no se haya en la imposición de las ideas ni en
el rechazo de las bondades del otro, la evolución
que resulta en muchos casos perfecta, nos ha demostrado en este y muchos otros casos que se
debe construir sobre lo establecido.
Lejos de ser perfecto, si resulta ser más prudente y eficiente en términos de política pública
tener una postura moderada y prudente que experimentar con la economía y/o con la sociedad,
ya que, los costos del fracaso solo en términos
humanos pueden ser muy altos, desapegarse del
status quo si bien resulta prometedor, puede ser
una quimera, un discurso demagógico de venta
de sueños sobre las infinitas aspiraciones humanas y no prospectivas basadas en la prefactibili-

dad. Por tal razón, temamos a los vendedores de
sueños y no caigamos en la trampa de la segmentación por identificar derecha cierto izquierda falso, o derecha falso izquierda cierto, derrumbemos
el mito y encontremos la diferencia de los planes
basados en quimeras de los basados en factibilidades.
En suma de lo anterior, cuestionemos verdades antes de darlas por sentado, véase el caso de
Singapur: una Nación, a juicio de los principales
medios como defensora del libre comercio y de
gran receptividad a la inversión extranjera -lo cual
es cierto-, pero esta información parcial nos puede llevar a un determinismo heurístico y afirmar
que Singapur es un caso de éxito solo por estas
medidas aisladas de corte capitalista.Sin embargo, frente a este caso, debemos saber que la receta tiene muchos ingredientes, por ejemplo: casi
toda la tierra de Singapur es de propiedad del Estado, el 85% de las vivienda las otorga el Housing
and Development Board y el 22% de la riqueza nacional proviene de empresas públicas, con esto,
simplemente solo debemos considerar, que no
existe un modelo económico en toda la historia de
la humanidad que pueda explicar el éxito de esta
combinación de mercado libre y socialismo, por
tal evidencia, debemos cortar la heurística, y ser
más escépticos y cautos a la hora de sacar a priori conclusiones.
Al final, no caigamos en la trampa del cretino,
que le señalan la luna y solo ve el dedo y no la luna.
Escojamos y decantémonos por lo práctico, por
lo que funciona, más que por la tendencia social
de corrientes de pensamiento irrealizables y que
poco o nada le aportan a un debate político. Aterricemos en las propuestas de los candidatos no
en su apariencia ideológica - que rara vez terminan
siendo armónicas las posturas ideológicas y los
intereses de los candidatos-, al finito, en un mundo como el actual, el valor supremo es construir
sobre lo construido y no prometer éxitos donde
no existe ni siquiera un ladrillo puesto, la grandeza
no se da por generación espontánea, se da por la
agregación de éxitos de menor dimensión, sobre
esa base, sugiero realicemos nuestros análisis.
Lastimosamente, el debate electoral se llena de eufemismos, en la calle la gente solo dice
“hay que votar por la derecha / hay que votar por
la izquierda”, dependiendo del ambiente, tanto
los candidatos identificados como de “derecha”
o de “izquierda” antagonizan a sus rivales menospreciando sus posturas y descalificándolos
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políticamente sin más que su aparente
ideología, aduciendo falazmente irregularidades en el quehacer público atribuyéndoselo a la aparente ideología y
no al ser humano que estuvo detrás de
los excesos o defectos públicos - Los
gobiernos de derecha se han robado el
país / los gobiernos de izquierda se han
robados las ciudades, etcétera.-, es claro que la acepción de derecha o izquierda se usa en demagogia sin una lógica
que fundamente su uso de acuerdo a
su peso historiográfico, lo cual objetivamente no le aporta nada a un debate
político que construya o que sirva para
algo.
Así las cosas y con él a veces empobrecido por no decir menos del debate electoral, resulta ineluctable reducir
las posturas de izquierda o de derecha
en Colombia más a una posición de
debate defensivo que a una corriente
ideológica bien fundamentada, aparentemente en nuestro país la ideología se
adquiere por debate, ya que los candidatos llaman de derecha o de izquierda
a toda aquella postura que se oponga
ideológicamente a lo que se propone,
sin importar su base, empirismo, finalidad o fuente. Por tal razón, considero
que nuestro deber es ir más allá de las
etiquetas creadas e identifiquemos las
características humanas y técnicas de
los candidatos, luego permeemos sus
propuestas, para cuestionar y ponernos de acuerdo sobre lo fundamental,
que es lo que necesitamos como colombianos.
Seamos serios; más allá de la identificación y de las etiquetas, existen fundamentales que requieren nuestra atención. La corrupción, la inseguridad, el
narcotráfico, la pobreza, el desempleo,
la implementación proceso de paz, la
sostenibilidad del sistema pensional, el
desbalance fiscal etc., son productos
de la matriz social y burocrática con la
que convivimos y coexistimos. Ahora,
en nuestra coyuntura replanteémonos,
¿tiene más valor lo ideológico que la
verdadera realidad de las cosas? No
importa tanto si una medida o política
sirve al bien común ¿Importa más si es
de derecha o de izquierda?. Lastimosamente, eso califica, en el mundo de hoy,
la nobleza de las cosas y lo cierto de las
mismas. Ahora, ¿cuál es bueno o malo?
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Pensemos en el actual gobierno,
cuyo líder representa la denominada
centroderecha colombiana, aunque en
su trasiego de gobernante se le asignaron posturas ideológicas incluso contradictorias, al final, respecto de políticas sociales, vale resaltar que en los 8
años del Gobierno de Santos, dejan un
índice de Gini más favorables (menor)
y una reducción multidimensional de
la pobreza en casi el 50%, por lo cual,
resulta válido cuestionarnos: ¿derecha
o izquierda? ¿estas decisiones políticas
adoptadas son buenas porque el gobernante es de derecha o de izquierda?
Yo creo que se trata de un ruido innecesario, como lo he insistido, decantémonos por lo práctico y funcional. Las
decisiones políticas son buenas en sí
mismas porque favorecen criterios de
equidad social, bien común o generan
beneficios medibles y objetivos.

Por todas las cuestiones expuestas considero que los colombianos, si deseamos clarificar de qué se tratan nuestros principios y nuestras decisiones en
política, grave error cometeríamos si aceptamos el reduccionismo demagógico
de centrar el debate político en segmentaciones poco prácticas identificativas de
derecha o de izquierda. Si levantamos el velo de los dos términos en cuestión,
que no dicen absolutamente nada por sí solos, y somos más profundos y claros
a la hora del debate podremos finalmente comenzar a compartir con los demás
de que se trata Colombia y su rumbo. Delimitemos los fundamentales de nuestro
futuro, salgamos del “modo avión” y no entreguemos nuestro poder de decisión,
asumamos la culpa y el éxito de nuestra movilización y sentido político, Colombia
es más que lo que nos dejan ver las etiquetas, trabajemos y exijamos conforme
la mejor visión de lo que esperamos de una Nación en evolución como la nuestra.

Al final, si leemos las propuestas de
los candidatos, TODOS hablan de políticas inclusivas sociales (unos más que
otros), en especial candidatos que se
identifican de derecha, pero que parecen de izquierda, pero que se les oye y
saben a izquierda o se auto sitúan en el
centro. ¿Confuso? Y ahí está la razón de
toda esta trama.

•
•

Confunde y luego divide. No hay derechas ni izquierdas. Lo que sirve al bien
común de la sociedad es lo correcto.
La derecha y la izquierda son etiquetas
ideológicas que sólo generan confusión y división y sirven a los propósitos
egoístas y ególatras de determinados
políticos. Y hoy lo que tenemos es una
sociedad dividida -sin ser consientes
del por qué- y desigual, pisoteada por su
misma gente, bajo el manto de las etiquetas, el miedo y las permisivas y altaneras redes sociales. Y en política, y en
sociedad, debemos tomar todo aquello
que sirva al bien común de Colombia.
La prosperidad de un pueblo está en su
cultura y en el respeto por el otro, no en
las ideologías.

En suma, como en cualquier relación, acordemos los fundamentales y
que nuestros líderes discutan sobre los ejes de la nueva Colombia.
Mis ejes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de moderación social (en los debates, en nuestra convivencia y en
nuestras emociones)
Garantía de respeto irrestricto a las tendencias, perspectivas y prospectivas
de vida de los demás (de actividad empresarial / de culto religioso / de tendencia social y económica / de garantía de equidad / de fortalecimiento de los
derechos humanos y de la vida misma).
Prospectivas reales de crecimiento moderadas pero cierta.
Cómo se va a computar el creciente déficit fiscal, frente a las demandas sociales cada día más crecientes y en especial en una etapa de posconflicto.
Quiero conocer propuestas para dinamizar un anquilosado pero orgulloso sistema democrático continuado.
¿Qué postura se tiene frente a la desigualdad?
¿Cómo se va a trabajar en la infancia menos favorecida de Colombia?
Cómo se llevará a Colombia a un nivel mejor en educación ¿qué cuantificaciones tienen para esto?
¿Quiero que se debata sobre las capacidad -reales- instaladas en los mercados de Colombia para competir en un libre mercado como el actual?
¿Cómo tratar el problema de productividad y eficiencia de los mercados colombianos?
¿Cómo se diversificará nuestra oferta exportable?, es claro que todos sabemos que se debe hacer, el debate debe centrar es en el cómo.
¿cómo armonizar el equilibrio de cumplimiento fiscal – evasión y competitividad ?.
¿Los candidatos están de acuerdo en flexibilizar el mercado laboral?
¿Cómo será la política de posconflicto? -¿se seguirá – cómo se financiará?.
¿Cuál es la postura frente al Fracking?
¿Cuál va ser la postura diplomática de Colombia, frente a gobiernos polémicos y necesarios como USA, Venezuela, Rusia?

Al final, no miremos el dedo, miremos la luna, seamos serios, las cuestiones de fondo no la
reduzcamos a la derecha o la izquierda, son cuestiones de civilización y sentido colombiano
común. Aupar con la mayoría no es libertad es comodidad mezquina.
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Doble moral,

juego de la democracia
Es común en épocas electorales, el juego de la doble moral, los discursos, la demagogia y los programas de gobierno que se abren y se pavonean a lo largo y ancho
del territorio colombiano.

L

os partidos políticos y los aspirantes independientes interesados en llegar al
poder en las diferentes instancias del legislativo y ejecutivo, con el afán de llegar ocupar posiciones en los diferentes entes territoriales como son las alcaldías,
gobernaciones y en el nivel central la presidencia de la república.
Siguiendo este mismo entorno hostil y agreste, los aspirantes a los concejos municipales, asambleas departamentales y en lo más alto de la pirámide
legislativa como lo es el Congreso de la República, representada en la cámara
baja y la cámara alta, todos estos personajes trabajan a toda máquina para
lograr entrar y salir victoriosos de la contienda electoral que les permitirá
posicionarse y en algunos casos apropiarse de los recursos de estado.
Para estas fechas donde se acercan los procesos electorales, los partidos
políticos cobran vida y , experimentan personalidades disfuncionales , estados
de ánimos cambiantes y los personajes que representan estos partidos, muchos
fenómenos afloran en su personalidad, es común la amabilidad, la hipocresía,
la verdad, la mentira, el engaño y de alguna u otra manera, regresa la memoria
a largo y a corto plazo. Por otro lado la lucha por el poder da cabida a nuevos
comportamientos entre contrincantes, que pueden ir desde la empatía en el caso
de las coaliciones y la agresividad publicitaria y comunicativa y verbal por otro
lado. Enfermedades psiquiátricas como la bipolaridad es un común denominador
de todos estos personajes, que pueden entrar incluso en un estado de catarsis.
Mientras que en las mieles del poder todos estos estos fenómenos desaparecen como por arte de magia se produce el fenómeno del mutualismo económico,
social y político, donde los partidos, y todos los personajes que los representan,
y algunos que logran llegar al poder sin la venia de estos, entran en el juego, haciendo parte de la élite de la clase dirigente, excluyente y cerrada, es en este momento donde nacen las alianzas, las estrategias y cada quien mide sus fuerzas
con cuotas de poder en los diferentes estamentos y entidades del estado.
Como si fuera un engranaje perfecto y trabajando armoniosamente con intereses diferentes y particulares muy lejos del bien común, la actividad democrática y sus actores, nuevamente engendran un nuevo juego que se repite
sistemáticamente.
Con un nuevo matiz y con una nueva faceta, este fenómeno tiene
una nueva condición, amnesia temporal y que posiblemente durante
los siguientes cuatro años se llenaran de eventos y de información que
guardaran para que en determinado momento cuando la ocasión lo
amerite en beneficio propio o particular saldrá a la luz pública.

Por:

Jhon Contreras
Docente universitario
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Legalización
de uso de semillas,
cultivo y fabricación
de Cannabis Medicinal
en Colombia.
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S

i bien a partir del año 1991 aproximadamente, a través de la Resolución 6980
del Ministerio de salud se hicieran las primeras aproximaciones a una regulación pertinente en el manejo de distribución y venta de medicamentos, materias
primas y precursores de control especial, respecto de algunos medicamentos
catalogados como estupefacientes y analgésicos especiales necesarios para el
manejo de ciertas enfermedades; el tema de uso de semillas de cannabis para
siembra, cultivo o fabricación de sus derivados no era muy claro. En efecto, los
productores y demás comercializadores relacionados con esta industria, tenían
que desarrollar su actividad temiendo las posibles repercusiones penales en su
contra, hasta entonces, se reitera, no completamente reguladas desde el punto
de vista jurídico. Esto pues, a pesar de que la posibilidad de manejo de estupefacientes para ciertas enfermedades era legal, sobre la comercialización y siembra
de cannabis, aún existía un profundo vacío jurídico.
En este panorama, el Acto legislativo 2 de 2009 reformó el artículo 49 Constitucional, para incluir en él, el aparte que menciona que “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.
Sin embargo, el vacío jurídico continuaba, en el sentido que tal acto legislativo no
fue reglamentado sino hasta la Ley 1787 de 2016, para definir el marco regulatorio
para uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional.
Desde entonces, si bien el panorama jurídico ha cambiado en gran medida,
y se ha reforzado gracias al decreto reglamentario 613 de 2017, y sus resoluciones pertinentes del mismo año otorgando los parámetros legales requeridos para
obtener licencia de uso de semillas para siembra de cannabis, licencia de cultivo
para plantas de cannabis no psicoactivo (es decir, el que se supone no genera
adicción, con componentes de THS hasta del 1% en peso seco), licencia de cultivo
para plantas de cannabis psicoactivo (de más de de 1% de THS en peso seco, que
se supone si podría ser adictivo), licencia de fabricación de derivados de cannabis,
y licencias para cultivo con fines de investigación (categorías a nivel general, sin
perjuicio de las subcategorías que aquí se involucran), y esto ha permitido que ya
se otorguen aproximadamente 21 licencias a enero de este año; la realidad es que
esto se convierte en un gran reto no solo para los interesados en obtener la licencia, sino también para los profesionales del derecho involucrados en la asesoría
jurídica de estos trámites, no solo por el procedimiento legal que ello conlleva,
ante Ministerio de Salud y protección social o Minjusticia (Según el tipo de licencia
a tramitar) e INVIMA e ICA, según corresponda, sino por el cumplimiento de requisitos legales y de idoneidad que cada una de las licencias requiere.
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En este sentido, encontramos por ejemplo, requisitos que con mucha precisión y detalle hay que cumplir, como son los de verificación de la procedencia de
recursos para inversión en estos proyectos, la formulación paso a paso de los
procedimientos a seguir para plan de cultivo, fabricación y exportación si fuera
el caso, la verificación y garantía de la originalidad de cultivos, pues no es posible legalizar cultivos de uso ilícito previamente existentes, el cumplimiento de los
protocolos de seguridad, y por supuesto, el pago de las tarifas administrativas
correspondientes, y verificación de modalidad de cupos de producción requeridas
según el caso, entre otros.
Lo anterior sin perjuicio de la obligación que a partir de estas autorizaciones
se genera, de reporte periódico al fondo nacional de estupefacientes de productos terminados provenientes del cannabis psicoactivo, o ante Minjusticia respecto
de actividades relacionadas con el manejo de semillas para siembra y cultivo de
cannabis.
Finalmente, es de precisar que en todo caso, el autocultivo (cultivar por si
mismo, con fines de autoconsumo, sin pretensiones comerciales), no requiere
licencia de cultivo de plantas, ni está sometido al sistema de licenciamiento y
cupos ya mencionado, y por tanto, cumpliendo los parámetros legales vigentes,
los interesados pueden proceder con sus propias siembras en el ejercicio de esta
posibilidad, se repite, siempre que para ello se respeten los parámetros legales
correspondientes.
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¿Qué proponen los candidatos a la
presidencia en materia de métodos
alternativos de solución de conflictos?

C

reo que para nadie es un secreto que vivimos en una comunidad altamente
conflictiva. Esto me recuerda lo que nos dijo un extraordinario profesor en el
Diplomado de Formación de Conciliadores en Derecho de la Cámara de Comercio
de Bogotá: El colombiano es muy apasionado -no en vano el lema “Colombia es
pasión”-, pero la pasión en ocasiones, en el marco de un conflicto, puede terminar
siendo un factor que lleva a la radicalización de posiciones.

Es triste reconocerlo, pero es así. Vivimos en una comunidad que es altamente litigiosa. Por ello considero que es bastante idealista pensar en que se puede
hacer algo por superar este fenómeno. Es parte de nuestra esencia. Pero lo que si
considero que se puede hacer es controlarlo. Y para ello el Estado cuenta con una
muy valiosa y poderosa herramienta llamada “Métodos Alternativos de Solución
de Conflictos” (MASC).

Edgar Romero Castillo
Abogado de la Universidad Javeriana,
especialista en Derecho Comercial de la
Universidad de los Andes.
Socio de GAV Abogados S.A.S. para
temas de Negociaciones, Litigios y
Seguros.
Página web: http://www.gavabogados.
com/
Email: edgar.romero@gavabogados.com

Por ello, si los candidatos a la presidencia estuvieran pensando verdaderamente en fortalecer los MASC, se podrían escuchar propuestas, como por
ejemplo, las siguientes:
•

Obligar que en los colegios y facultades de derecho dicten materias relacionadas con MASC e incluyan, en calidad de electivas, materias que les permita
a los alumnos sintonizarse con los MASC y contemplarlos como una opción
de vida y desarrollo profesional, como por ejemplo: Teoría del conflicto, la psicología en el conflicto, coaching en manejo de conflictos, negociación, formación de conciliadores y entrenamiento, etc.

•

Destinar subsidios a los Centros de Conciliación. Y a esto le agregaría la posibilidad de incrementar dichos subsidios en la medida en que se muestren
buenos resultados medibles a partir de casos conciliados.

Por esta razón un día desperté con el interés por indagar qué proponen los
actuales candidatos a la presidencia de la República de Colombia en relación con
los MASC.
Luego de efectuar una juiciosa revisión a los programas de los diferentes
candidatos que aparecen publicados en sus respectivos portales de internet,
lamentablemente debo concluir que las propuestas relacionadas con el tema
fueron nulas, o en algunos casos muy superficiales y vagas. Veamos:
•

En el caso de Martha Lucía Ramírez, Sergio Fajardo y Viviane Morales, ninguna referencia hicieron a los MASC.

•

Generar facilidades (económicas, logísticas, capacitaciones, etc.) para la
creación de Centros de Conciliación.

•

Iván Dique, German Vargas Lleras y Gustavo Petro coinciden en que se limitan a afirmar que deben “fortalecer” los MASC o la conciliación, pero no
indican de qué manera lo harán.

•

Incrementar las tarifas legales de honorarios de los MASC.

•

Capacitar a los jueces en técnicas y habilidades de negociación y darle un
mayor peso a los casos que terminan por conciliación en las estadísticas que
manejan.

•

Iniciar políticas de concientización ciudadana para ilustrar el impacto que tienen los MASC. Sobre esto vale decir que la gente entiende cuando me presento como abogado litigante, pero quedan totalmente desubicados cuando me
presento como abogado conciliador o negociador.

•

Adelantar programas y talleres de alto impacto dirigidos a abogados, de todas
las especialidades, encaminados a reflexionar sobre el rol que tradicionalmente ha venido desempeñando el abogado y propiciar la utilización de los MASC.
En este punto quiero resaltar la labor que ha venido adelantando la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) con los abogados de las
entidades estatales. De hecho considero que debería utilizarse el contenido y
los métodos utilizados por la ANDJE y hacerlos extensivos a los abogados de
todas las especialidades.

•

Humberto de la Calle hace esta misma afirmación pero con un poco más de
contenido, lo que denota que es ciertamente un tema que tiene en el radar. De
hecho la afirmación la acompaña de estadísticas que reflejan el impacto que
tiene la mora judicial, el alto costo que tiene un proceso judicial y la negativa
percepción que tienen los colombianos frente a la prestación del servicio judicial. Sin embargo, cae en el mismo defecto de los anteriores en el sentido de
no formular propuestas concretas.

Personalmente considero que, mejor que estar pensando en reformas a la justicia “estructurales” o normas encaminadas a fortalecer la oralidad, lo que hay que
pensar es en la formulación e implementación de estrategias y políticas encaminadas a que los MASC hagan parte de la dinámica de cualquier controversia en
Colombia.
¿Y dentro de la dinámica de las controversias quién termina siendo uno de los
principales actores por excelencia, para bien o para mal? El abogado. Por ello,
como un buen punto de partida, hay que empezar desde la formación del abogado. Que los estudiantes de derecho dejen de creer que la única versión de abogado exitoso existente es la del abogado que se gana todos los pleitos. Es mostrarle
a los alumnos que puede existir una versión de abogado mucho más impactante
y trascendental para la sociedad, y es la del abogado que ayuda resolver los conflictos.
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Pero para motivar a los estudiantes de derecho a que visualicen los MASC
como una verdadera alternativa profesional es importante fortalecerlos, pero de
verdad. En varias ocasiones he visto el ánimo de los que han emprendido en montar un centro de conciliación irse al piso cuando se dan cuenta que, lamentablemente, los ingresos no alcanzan para cubrir ni siquiera los gastos mensuales ordinarios. Eso es muestra que el Estado no ha prestado la atención que se merece
a los MASC.

Las anteriores fueron tan solo unas ideas que surgieron en una tarde al escribir
esta columna. Por ello, si hubiera una verdadera intensión por parte de los candidatos presidenciales de, como dicen algunos de ellos, “fortalecer” los MASC, vería
mejores y más concretas propuestas.

¿

A ti qué propuesta te hubiera encantado escuchar
de los candidatos presidenciales para fortalecer los MASC

?
37
37

Pasatiempos
Sudoku

Noticias
Destacadas
•

Kakuro
•

Cómo jugar?
El Kakuro es un juego tipo crucigrama derivado del Sudoku, aunque menos conocido.
Este tipo de crucigramas no tiene claves
verbales sino númericas y como en ellos,
cada respuesta sirve de ayuda para resolver
las otras que se cruzan. Por este motivo, el
nombre original del juego era rompecabezas
de sumas cruzadas.
Sus reglas son similares a las del soduko y
también a la de los crucigramas. Similares a
las del Sudoku ya que no se puede repetir el
mismo número en cada una de las sumas y
solamente pueden usarse los números del 1
al 9.
También son similares a los crucigramas
pues las ﬁlas deben rellenarse hacia la
derecha y las columnas hacia abajo. Las
pistas son los numeros que aparecen en las
esquinas de las casillas. El número de la
izquierda de la casilla es la suma de esa ﬁla y
el que aparece en la parte superior es la
suma de esa columna.

Regulan el cobro del gasto pre-jurídico
en los créditos educativos del ICETEX.

Ley 1886 de 2018

Nuevamente cambia decreto en relación
con la evaluación de tecnologías para
propósitos de control de precios de medicamentos nuevos.

Congreso de la República

Decreto 710 de 2018

Declaran infundado recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral
que condenó a Transmilenio por apropiarse de flota de alimentadores.

Ministerio de Salud y Protección Social

•

•

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera
•

Disposiciones relacionadas con el bloqueo de equipos terminales móviles utilizados al interior de centros carcelarios
y/o penitenciarios.

Boletín del índice de costos del transporte de carga por carretera - ICTC.
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística DANE

•

Proyecto para reformar aspectos de la
licencia de paternidad y maternidad entrará a plenaria.
Comunicado de Prensa 08 de 2018

Decreto 694 de 2018
Ministerio de Justicia y del Derecho

Cámara de Representantes

En la resolución de los Kakuro se debe
utilizar más la lógica de las cifras que el
cálculo aritmético ya que las sumas son de
pocas cifras y no serán mayores a 45
(1+2+3+4+5+6+7+8+9).
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