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La disciplina es una virtud sumamente necesaria para un líder, ya que a través
del ejemplo puede transmitirla a sus subalternos. Sin disciplina, como casi todo
en la vida, es imposible alcanzar resultados sobresalientes. El antivalor más frecuente con que nos encontramos es la pereza. Evitamos a toda costa el trabajo
duro, preferimos chatear 5 horas, acerca de temas intrascendentes que realizar
un buen informe, que nos tomaría tan sólo una hora. La impuntualidad también es
indicio de indisciplina, e indica la falta de respeto por el tiempo de los demás. La
indisciplina es sinónimo de baja productividad.
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Persistencia

Honradez

Carisma

Figura 1. Las virtudes que debe tener un buen líder
¿Qué debe hacer y no hacer un buen líder?, es una de las grandes cuestiones
que plantea la administración moderna, tarea nada fácil por cierto, ya que como lo
plantea la teoría de contingencia de Fiedler1, la efectividad de un líder dependerá
de la situación particular en que se encuentre la compañía o área que dirige, y cuál
es el estilo que más se ajusta a dicha organización, es decir, si está en una situación estable donde puede florecer un liderazgo orientado a las relaciones entre el
líder y sus miembros, o en una situación extrema o estresante, donde resulte más
efectivo un liderazgo orientado a las tareas.

El enfoque es una diferencia relevante entre un líder que improvisa y uno que
es estratégico. La improvisación es una cualidad que puede ser útil solamente
en situaciones extremas y bajo presión, lo cual debe evitarse en la medida de lo
posible, aplicando la virtud de estar alerta.

Está Alerta

Pese a los años de publicación que ha tenido esta teoría, todavía está vigente,
y sigue siendo utilizada como referencia, no obstante, la realidad es mucho más
compleja. En la figura 1 planteamos las virtudes que desde el punto de vista de
muchos autores, debería tener un líder moderno, en el entendido que la principal
función de éste es motivar a cada uno de los miembros de su equipo. Vamos a
analizar aquí cada una de estas virtudes, mostrando lo que se debe y no se debe
hacer, para determinar cada uno de los antivalores, que desafortunadamente caracterizan muchos de nuestros líderes. Un autentico líder debe tener la capacidad
de identificar en sí mismo estas fallas y corregirlas, ya sea por iniciativa propia o
con ayuda de coaching.

1.

Fred E. Fiedler, Modelo de contingencia de Fiedler, 1965,196

Para un líder dormirse en los laureles, puede ser una falla muy costosa, ya que
cuando intente tomar medidas para afrontar una crisis o una amenaza sobreviniente, quizá ya sea demasiado tarde, por tal razón, la virtud de estar alerta, en
estos momentos de cambios abruptos y dinámicos en el mercado, constituye una
virtud muy valiosa.
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Editorial

Editorial
Persistente

“La perseverancia es la base de todas las acciones” Lao Tzu. Como la gota de
agua que gracias al paso de los años logra perforar la roca, así mismo ocurre con
cualquier acción o plan que el líder decida ejecutar. La palabra abandonar no debe
existir cuando se trata del cumpliendo de objetivos estratégicos. Un buen líder debería tener incrustado en su ADN la persistencia y la resistencia para afrontar las
dificultades y lograr superarlas, para lo cual debe tener el plan A, el plan B y el plan
Z. Debe generar cuantas alternativas sean necesarias para lograr el objetivo. Algunas empresas incluso llevan un ranking de las ideas o alternativas planteadas por
sus líderes y cuantas de estas resultan exitosas, constituyendo esto un indicador
importante de su desempeño. Un líder sin iniciativa es como una fuente sin agua.

Honrado

La honradez es una virtud altamente valorada, especialmente en nuestra sociedad colombiana, donde cada vez es más difícil encontrar líderes que cumplan
con todas las virtudes mencionadas, especialmente ésta. En nuestra cultura infortunadamente desde nuestra niñez se inculca el individualismo y el ser altamente
competitivos, utilizando incluso atajos, por tal razón escuchamos con frecuencia adagios como “papaya partida papaya comida”. La televisión tampoco ayuda
en este sentido, ya que muchas series y novelas famosas producidas en nuestro
país, finalmente son una apología a la violencia y a la vida ostentosa, infringiendo
la ley, o rompiendo las reglas de la ética y el trabajo honrado. Dichas novelas o
series transmitidas por la televisión pública, son un prueba evidente de la carencia
de valores de nuestra sociedad, ya que los programadores escogen el camino del
alto rating, a costa de sembrar antivalores en una juventud ávida de experiencias
extremas.

Inteligencia Emocional

Carismático

En algunas circunstancias, especialmente en situaciones extremas, donde las
tareas repetitivas deben ser ejecutadas con precisión y disciplina, tal vez un líder
enfocado hacia las tarea, temido o incluso odiado, puede funcionar en forma temporal, no obstante, este tipo de liderazgo está destinado a fracasar, ya que no es
sostenible en el tiempo. Como dice el popular adagio, no hay mal que dure cien
años ni cuerpo que lo resista. Como la principal función de un líder es motivar a su
equipo, el carisma se convierte en la herramienta ideal para lograrlo. Esta virtud,
acompañada de las demás ya mencionadas, constituye un poderoso motivador
para cada uno de los miembros de su equipo, transmitidas a través del ejemplo y
de las palabras precisas y consistentes. El líder debe propiciar espacios frecuentes para transmitir sus ideas, pensamientos y directrices.
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Aquella frase que dice: “Una cosa es decirlo y otra es hacerlo”, tiene especial significado cuando se trata de controlar nuestras emociones, proyectar una imagen
optimista hacia nuestro equipo y ser empático con ellos, tarea nada fácil para la
mayoría, pero ineludible para un buen líder. Cuando hablamos de controlar nuestras emociones, significa el no permitirnos aflorar frente a nuestro equipo sentimientos extremos como son la ira o la aflicción extrema, ya que estas emociones
hacen que el líder pierda el control de las situación y realice acciones inapropiadas que rompen irremediablemente la empatía con su equipo. Practicar y aplicar
métodos de autocontrol, pueden ser de mucha utilidad, no solo para líderes, sino
para cualquier persona que tenga que trabajar en equipo o tener contacto con los
clientes. La empatía, es decir, ponerse en los zapatos de los demás, para un líder
que lo hace bien, significa tener el poder de llevar a sus colaboradores al máximo
de sus capacidades profesionales o físicas, por convicción, no por obligación.
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Aprender enseñando

Un buen líder debe tener alma de profesor, debe disfrutar compartiendo con su
equipo las experiencias positivas y negativas que él ha vivido, que contribuyan al
crecimiento profesional y personal de las personas que lo rodean. Debe compartir
generosamente sus conocimiento con los demás, y estar dispuesto también a
escuchar y aprender de su equipo. Debe existir comunicación de doble vía.
Podemos concluir que ser un buen líder no es tarea fácil, además de requerir
virtudes nada fáciles de cultivar y hallar, por otra parte, los antivalores pululan a
nuestro alrededor y al menor descuido se nos adhieren y toman control de nuestro estilo de liderazgo, por eso debemos estar siempre vigilantes, tratando de auto-diagnosticarnos, auto corregirnos o incluso buscar apoyo externo en caso de
necesitarlo. Ser un buen líder tampoco es garantía de éxito absoluto, pero si lo
logras, seguramente podrás maximizar tu capacidad de generar valor en la empresa o proceso que dirijas.
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Cambios que trajo el Decreto 1273 de 2018
con respecto a los aportes a seguridad social
por parte de contratistas

E

l primer intento de permitir el pago de seguridad social mes vencido de los
contratistas fue en 2015, con la Ley 1753. El gobierno debía reglamentar su
artículo 135, pero ello no ocurrió. Después, con la reforma tributaria de 2016, se
introdujo un parágrafo al artículo 16 de dicha norma, donde se modificó lo siguiente: “Los independientes que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a
un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al
Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo
del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el
valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, según el
régimen tributario que corresponda. Para calcular la base mínima de cotización,
se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o
renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107
del Estatuto Tributario”.
La mencionada disposición incluyó solamente a los independientes y no a los
contratistas del Estado. Precisamente, la norma que reglamentó ese pago generó
toda clase de confusión, debido a que el Ministerio de Salud y Protección Social
aprobó las Resoluciones 1990 y 2388 de 2016 que comenzaron a regir desde el 1
de marzo de 2017, y los cambios de código, ajustes al IBC y la restricción de empresas a pago de aportes por ventanilla llevó al Ministerio a hacer cambios sobre
la marcha y mucha pedagogía entre los cotizantes.
Posteriormente, la representante Angélica Lozano, del partido Alianza Verde,
lideró una acción de cumplimiento contra la Presidencia y el Ministerio de Hacienda para que ese beneficio de pago de seguridad social mes vencido fuera
reglamentado para los contratistas del Estado, con el objeto que las personas no
tuvieran que pedir prestado dinero o empeñar sus pertenencias para poder pagar
esos recursos antes de que las entidades les recibieran sus cuentas de cobro, sino
que las entidades les pagaran las prestaciones tal como lo hacían a los empleados de planta. Con fundamento en dicha acción, la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia ordenando al Gobierno que
dentro de un término de 4 meses reglamentara lo dispuesto en el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015.

De esta manera, se expidió el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, el cual estableció tres grandes modificaciones. La primera, y que opera desde octubre de
este año, consiste en el cambio en la modalidad de pago de la seguridad social
por cuenta del contratista, quien deja de pagar mes anticipado para pagar mes
vencido, esto es, que los aportes correspondientes al mes de septiembre deben
pagarse en el mes de octubre en los plazos establecidos en el Decreto 1990 de
2016 de acuerdo con los dos últimos dígitos de su documento de identificación.
La segunda, es la nueva obligación que tiene el contratante de realizar la retención, cálculo y pago de la seguridad social a los contratistas por la prestación
de sus servicios, a partir del 1 de junio de 2019. Esa retención de aportes aplica
únicamente para los contratantes públicos, privados o mixtos que sean personas
jurídicas, los patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales confor-
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mados por al menos una persona jurídica, y respecto de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales relacionados con
las funciones de la entidad contratante, no siendo aplicable cuando el contratante
sea una persona natural. Cuando el contratista tenga varios contratos de prestación de servicios personales, éste le debe informar a cada entidad contratante
para que cada una de ellas, efectué la retención y el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, calculada a partir del 40% del valor mensualizado
de cada contrato.
Finalmente, el decreto establece las obligaciones que contrae la empresa por
el hecho del pago de la seguridad social al contratista, como, por ejemplo, tramitar
las novedades de incapacidades, traslados entre entidades, procesos de investigación en accidentes laborales, actividades de promoción y prevención, entre
otras.
Se debe tener en cuenta que si a la entrada en vigencia del Decreto 1273 (23 de julio de 2018),
los contratistas y trabajadores independientes habían realizado el pago de la cotización del
mes de septiembre, este se considera como un pago anticipado, que tiene como beneficio que
desde la fecha de cancelación y radicación de documentos se empieza a contabilizar el término
para el reconocimiento de prestaciones económicas.
Por su parte, para el pago de una incapacidad por una enfermedad presentada
en el mes de septiembre, el trabajador independiente o contratista debe encontrarse al día en el pago de la cotización de este mes; aporte que según la nueva
norma, se hace en el mes de octubre, es decir que solo en ese momento puede
solicitar el reconocimiento de la prestación económica.
Vale la pena señalar que con anterioridad a la expedición de la referida normatividad, los trabajadores independientes debían pagar anticipadamente sus aportes a seguridad social en salud y pensión sobre el 40% de los honorarios mensuales, previo a pasar su cuenta de cobro o factura. En cuanto a riesgos laborales,
según la Ley 1562 de 2012, el contratista también debía pagar su ARL de manera
anticipada cuando su nivel de riesgo no superara la categoría 3. Sin embargo, el
contratante (empresa o persona que contrata) de manera anticipada debía pagar
la ARL del trabajador independiente siempre y cuando su nivel de riesgo fuera mayor a 4 y 5, lo que se considera actividades de alto riesgo. A pesar de ello, lo que
se evidenciaba era una mala práctica en cuanto la gran mayoría cotizaba sobre un
valor inferior al total de lo percibido, lo que claramente afectaba el futuro pensional
y generaba sanciones por parte de la UGPP.
De igual manera, a pesar que las empresas contaban con la obligación de revisar los aportes previo a efectuar el pago a los contratistas, no tenían la forma de
verificar que las planillas aportadas no habían sido presentadas a otro contratante, y que por ende, pertenecía a otro ingreso.
Habrá entonces que esperar a que todas las modificaciones entren en vigor
para determinar si son medidas eficaces para dignificar al contratista frente a
la situación cotidiana a la que se enfrentan, sin acarrear complicaciones para su
ingreso y vulneraciones al derecho a la igualdad y a los recursos y sostenibilidad
del sistema de seguridad social.
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Responsabilidad patrimonial del estado por daños
causados por minas antipersonales:
Un salvamento de voto con fuerza de sentencia

E

n un polémico pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del Consejero Danilo Rojas Betancourth1, se determinó unificar la jurisprudencia respecto de la responsabilidad del Estado frente
a víctimas de “accidentes” con minas antipersonales, a saber:

“La Sala (…) unificará su jurisprudencia en el sentido de afirmar que; i) habrá
lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados con MAP/
MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano representativo
del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes
de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejercito Nacional, ii) el Estado de Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los derechos de la victimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos
del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en
cuenta el análisis acerca del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las
violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de estas víctimas, y en
atención a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto armado
en Colombia, al marco legislativo dispuesto por el Estado para adelantar labores
de desminado humanitario y de ERM, a las disposiciones adoptadas en materia
de indemnización mediante la ley de víctimas y sus decretos reglamentarios, y
recordando que el mero hecho de que se presente la violación de un derecho contemplado en la Convención Americana no constituye un incumplimiento de las
obligaciones convencionales adquiridas por el Estado, iii) no obstante, será deber
del juez de daños solicitar la inclusión de los actores en la ruta de atención integral
para las víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno, a través de las
distintas entidades que prestan los servicios requeridos según sus necesidades
para asistir a las personas que hayan tenido este tipo de lesiones así como a los
familiares de una víctima moral.”2

Fotos Extraídas de:
https://www.vice.com/es_co/article/8qpk8g/diez-razones-para-avergonzarnos-tras-leer-el-informe-de-minas-del-centro-de-memoria-historica

Ahora, a pesar de haberse aprobado la ponencia en la respectiva Sala, frente
a la decisión en ella contenida existieron varias posiciones disidentes, entre otras,
la de los consejeros Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Stella Conto Díaz del
Castillo, quienes en un impecable salvamento de voto se apartaron de la tesis
mayoritaria al advertir respecto de la sentencia que:
1. Desconocía el alcance del concepto convencional y constitucional de víctima, y victimiza a toda persona que pise una mina antipersonal trasladándole plenamente el riesgo; 2. Ignoraba las obligaciones internacionales del Estado colombiano y constitucionales de preservar la vida e integridad de todas las personas
con ocasión del conflicto armado; 3. Desatendía el ámbito probatorio en materia
de responsabilidad por siembra de minas antipersonales; 4. Violaba el “efecto útil”
de la Convención de Ottawa; 5. Negaba la posición de garante como herramienta
esencial para definir la responsabilidad del Estado en marco del conflicto armado
interno; 6. Se fundamentaba en pruebas que no fueron objetadas por las victimas;
y, 7. El fallo no resistía test de convencionalidad.

Pues bien, se enunciaran algunas de las reflexiones que del salvamento de
voto atrás referido emergen:
1.

Señaló que los estándares convencionales determinan que la valoración de
los recortes o la información de prensa opera, (i) cuando comprenden la manifestación de hechos públicos o notorios y no hayan sido objetados o cuestionada su autenticidad; (ii) cuando comprenden reproducción textual de declaraciones públicas de altos funcionarios del Estado; (iii) cuando valorados
en conjunto con otros medios probatorios, permiten constatar lo declarado
en testimonios; (iv) cuando se trata de información contenida en sitios web
se tienen por demostrados si han sido aceptados o no se cuestionan por el
Estado; (v) se rechaza aquellos que como prueba sobrevenida no tienen relación con los supuestos fácticos; y, (vi) siempre que se encuentren completos
y permitan constatar la fuente y fecha de publicación.

2.

Indicó que no puede la Sala asimilar o equiparar una mina antipersonal con
un arma de dotación oficial, menos cuando de la prueba valorada por la sentencia se desprende que se demostró que de la mina antipersonal que afectó
a las víctimas se desconocía quién la había sembrado, ubicado o alojado en
la zona. En efecto, manifestó que se equivocó la Sala al pretender que los hechos en donde una mina antipersonal lesiona a una mujer y a un niño, pueda
configurarse como una actividad peligrosa derivada del manejo de armas de
dotación oficial.

3.

Reiteró que la clausula constitucional de responsabilidad del Estado que consagra la Carta Política de 1991 viene a reflejar, sin duda alguna, la consolidación del modelo de Estado Social de Derecho y la superación de la idea de la
irresponsabilidad de la administración pública. También, que la posición de
las victimas en el moderno derecho de daños hace sustancial su identificación, valoración y reconocimiento, mas cuando se trata de personas que se
han visto afectadas por el conflicto armado con las acciones, omisiones o
inactividades estatales, o con las acciones de grupos armados insurgentes.

Dicha decisión se profirió considerando lo siguiente:
En 2003 una madre y su hijo se desplazaban por la carretera que de su finca
llevaba a un Municipio en dónde pretendían vender algunos alimentos en la plaza
de mercado. Entrada la tarde, desviaron la carretera principal y se dirigieron hacia
una casa desocupada en dónde desafortunadamente cada uno pisó una mina
antipersonal, hecho tal, que comportó el que sufrieran graves lesiones.
Así las cosas, analizados supuestos facticos y jurídicos, la Sala Plena de la
Sección Tercera decidió confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de negar las pretensiones de la demanda
al estimar: “(…) que la responsabilidad de la entidad demandada no se vio comprometida, pues si bien el hecho y el daño se encuentran debidamente soportados (…) no ocurrió así con el nexo de causalidad , pues no obra prueba alguna
que determine con precisión que el artefacto explosivo fuese de propiedad de la
entidad demandada o estuviere bajo su custodia. Tampoco se demostró que el
Ejercito Nacional conociera la existencia de un campo minado y a pesar de ello
hubiera omitido acciones tendientes a desactivar esos explosivos y prevenir que
los transeúntes resultaran heridos (…) en esas condiciones el hecho riesgoso era
totalmente desconocido para la entidad pública demandada, por lo cual no había
nacido la obligación jurídica de actuar en orden a proteger a la población civil y a
sus propios miembros.”3
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4. Refirió que la Sala de manera parcial, injustificada, sin razonamiento y con
sustancial desconocimiento de las reglas básicas de examen de los precedentes, desconoce lo que la Sección, entre otras en la sentencia del 12 de
febrero de 2014 (Exp. 45818), justifica para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y condenarlo en un caso donde una mina antipersonal
afectó a miembros de la población civil.
5.

Arguyó que la decisión es seriamente inconvencional toda vez que no existe
justificación alguna que le hubiese permitido a la Sala elaborar una interpretación totalmente ajena a la Convención de Ottawa, particularmente, al distinguir entre minas antipersonales, para extraer una consecuencia diferenciada
entre aquellas instaladas por el Ejercito Nacional o que se encontraran al interior de las bases militares.

6. Reiteró, que en el moderno derecho administrativo, y en la construcción de la
responsabilidad extracontractual del Estado, la posición de la victima adquirió
una renovada relevancia, por ello, lo relevante es la víctima y no la actividad
del Estado, ya que prima la tutela de la dignidad humana, el respeto de los
derechos constitucionalmente reconocidos, y de los derechos humanos.
7.

Sostuvo que confunde el alcance obligacional de los principios y de las reglas
por cuanto argumenta irrazonada e indebidamente que el artículo 2º de la
Carta Política no permite fundamentarse en la falla del servicio.

8. Comentó que es reprochable afirmar que no sería procedente condenar al
Estado con base en la inobservancia del artículo 2º de la Carta Política, pues,
ello sería retornar a un modelo de irresponsabilidad que ni siquiera se admitía
en la Constitución de 1886, y que siendo la de 1991 mas garantista no puede
permitir que el juez administrativo elabore esta argumentación tan irracional,
inconvencional e inconstitucional. Además, que yerra al deducir que del artículo mencionado se deriva una carga obligacional inferior por tener en su
contenido principios, porque de ser así, se estaría afirmando que la dignidad
humana, el principio “pro-homine” y el principio de proporcionalidad no tendrían sustancia, vinculatoriedad o suficiencia para exigir al Estado ajustar su
acción, omisión o inactividad en el estudio de la responsabilidad patrimonial
del Estado, lo que podría conllevar a una condena por violación de los artículos 1.1, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
9.

Concluyó, que la sentencia no puede acatarse porque como juez administrativo de cierre y juez de convencionalidad, no se apoyó tanto en los mandatos
normativos convencionales como en los constitucionales, constituyendo así
una burla absoluta a los derechos a la verdad, justicia y reparación, en especial, cuando se han demostrado vulneraciones los derechos humanos, y al derecho internacional humanitario por las afectaciones brutales producidas por
las minas antipersonales en la humanidad de las victimas en el presente caso.

Pues bien, el salvamento de voto atrás examinado reitera el importante valor que
la Constitución de 1991 imprimió a la responsabilidad del Estado en lo que respecta a su constitucionalización, y la importante labor del juez contencioso administrativo como garante convencional y constitucional de los derechos e intereses de
los administrados.
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Autogeneración
en Zonas No Interconectadas
L

as Zonas No Interconectadas (ZNI) son aquellas partes del territorio Colombiano las cuales carecen de conexión al Sistema de Interconectado
Nacional (SIN). En Colombia las ZNI corresponden a más del 66% de nuestro territorio, cobijando así a varios Departamentos en donde se acude al
uso del Diésel para abastecer la demanda de energía eléctrica; sin embargo,
el uso de este combustible tiende a reducirse con las nuevas reglas que
definió la Resolución CREG 038 de 2018 para que los Autogeneradores vendan excedentes de energía en ZNI; en estas líneas destacaremos los puntos
más importantes de la mencionada regulación:

Asociado de OGE Legal Services.

Octavo: La liquidación de los excedentes de energía será por periodo
de facturación.

Décimo tercero: En ZNI puede
existir Autogenerador sin conexión
al sistema de distribución.

Noveno: El autogenerador y el generador distribuido ubicado en ZNI
debe celebrar un contrato de conexión en el cual regularán las relaciones técnicas, operativas, administrativas, comerciales y jurídicas que
se deriven de la conexión al Sistema
de Distribución;

Décimo cuarto: La regulación de la
actividad de generación distribuida
en las zonas no interconectadas se
encuentra contenida en la Resolución CREG 091 de 2007, norma que
está pendiente de actualización por
parte de la CREG.

Primero: El Autogenerador que opte

por entregar excedentes de energía
en ZNI recibirá un valor que se denomina saldos monetarios;

Segundo: El Autogenerador de la
ZNI, a diferencia de Autogenerador
en el SIN, puede recibir consignaciones del valor al que se liquiden sus
excedentes;
Tercero: El pago de los excedentes
no está sujeto a que el Ministerio de
Minas y Energía gire los subsidios a
la empresa comercializadora y distribuidora de energía en la ZNI;
Cuarto: El Autogenerador en la ZNI,

a diferencia de Autogenerador en el
SIN, no requiere contrato de respaldo;

Quinto: El Autogenerador en la ZNI

puede usar medidor bidireccional
pero no es necesario que éste tenga
medición remota;

Sexto: Zona No Interconectada no

es lo mismo que Áreas de Servicio
Exclusivo (ASE). Normalmente una
ASE es una ZNI, pero no siempre
una ZNI es una ASE.

Décimo: El Generador distribuido

en ZNI debe ser una persona jurídica
constituida como empresa de servicios públicos;

Undécimo: Los excedentes de
energía son la energía sobrante una
vez cubiertas las necesidades de
consumo propias, producto de una
actividad de autogeneración o cogeneración.
Duodécimo: Los distribuidores en
ZNI deben tener un sistema de información que permita a cualquier interesado, a partir de la identificación
de su cuenta, del código de circuito
o del transformador, verificar claramente y en todo momento la disponibilidad del sistema.

David Monroy

Décimo quinto: Los autogeneradores podrán aportar hasta el 15% de
la capacidad nominal del circuito.
Décimo sexta: Los autogeneradores menores a 100kw no tienen la
obligación de suscribir contrato de
conexión.
Décimo séptima: El saldo de la liquidación también puede ser negativo, favoreciendo al comercializador
cuando la importación de energía
sea mayor a la exportación.

Séptimo: ASE y ZNI es diferente a

Zonas Aisladas. En ciudades capitales con gran número de habitantes
es posible encontrar Zonas Aisladas, pero no ASE ni ZNI.
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en la actualidad minera

M

ientras en América Latina se encuentran en aumento los conflictos como
consecuencia del desarrollo de la actividad minera, en Colombia, la Corte
Constitucional el pasado 11 de octubre mediante el comunicado No. 40, informó
a la opinión pública sobre la expedición de la sentencia de Unificación de Doctrina
SU-095-18, en la cual sostuvo: “La Sala Plena encontró que la existencia de límites
sobre las materias a decidir en una consulta popular territorial, específicamente lo
referido a las competencias constitucionales nacionales sobre el uso del subsuelo
y la explotación de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado,
implica que este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado
para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito”, y
agregó en su comunicado: “En este orden, consideró la Corte que la Constitución
de 1991 establece en cabeza del Estado la propiedad de los recursos del subsuelo
y dispone que la explotación de un recurso natural no renovable causa a favor del
Estado una contraprestación económica a título de regalía, generando beneficios
para toda la Nación.”.
En contravía a lo anterior, el Consejo de Estado en fallo del 04 de octubre del
año 2018, había sostenido: “(…) los municipios son competentes para prohibir la
actividad minera en sus territorios”. Si bien esta providencia fue proferida por la
máxima corporación de lo Contencioso Administrativo, para adoptar la decisión,
tomó como fundamento entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-123 del 2009, C-983 del 2010, C-339 del 2012, C-395 del 2012, C-123
del 2014, C-619 del 2015, C-035 del 2016, C-273 del 2016, C-298 del 2016, C-389
del 2016 y T-445 del 2016; así como el Auto A053 del 2017; y sostuvo haciendo
referencia a la jurisprudencia del Corte Constitucional: “En esas sentencias al igual
que en la del 5 de abril de 2018, se interpretó el ordenamiento jurídico para concluir
que los municipios son competentes para regular asuntos relacionados con aspectos mineros, ambientales y energéticos.”, (…) “Concretamente, en la sentencia
de tutela del 5 de abril de 2018, después de realizar una exposición sucinta de los
hechos y consideraciones contenidos en cada una de las providencias proferidas
por la Corte Constitucional, la Sala llegó a las siguientes conclusiones:
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•

Las autoridades locales y nacionales tienen competencias concurrentes
en los asuntos mineros, ambientales y energéticos; motivo por el cual deben coordinar el ejercicio de sus funciones.

•

Si no se logra una concertación entre los distintos niveles decisorios, prima la competencia de las autoridades municipales porque, en virtud del
principio de subsidiariedad, son la autoridad más cercana a los ciudadanos.

•

Las consultas populares realizadas en materias minero-energéticas a nivel
municipal son posibles en ejercicio del derecho de participación ciudadana.

•

Los municipios pueden prohibir la actividad minero-energética en sus territorios en ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo.”.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional reconoció “en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo”, esto, en los
siguientes términos: “Esta función propia debe ejercerse de manera coordinada
y concurrente con las competencias de la Nación”, así como reconoció que: “En
la actualidad no existen mecanismos idóneos y vigorosos para garantizar tanto
la participación ciudadana como la forma de hacer compatible los principios de
coordinación y concurrencia de la Nación y las entidades territoriales. Por tanto,
la Sala Plena de la Corte exhortó al Congreso de la República para que en el menor tiempo defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o
varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio, y estableció los siguientes criterios constitucionales que deberán ser tenidos en cuenta
en la definición e implementación de los mismos: i) Participación ciudadana y
pluralidad; ii) Coordinación y concurrencia nación territorio; iii) Inexistencia de un
poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y explotación del
subsuelo y de recursos naturales no renovables; iv) Diferencialidad / Gradualidad;
v) Enfoque Territorial.; vi) Legitimidad y Representatividad; vii) Información previa,
permanente, transparente, clara y suficiente; viii) Desarrollo sostenible; ix) Diálogo, comunicación y confianza; x) Respeto, protección y garantía de los derechos
humanos; xi) Buena fe; xii) Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial y, xiii) Sostenibilidad fiscal”.
Tal y como se expuso, para la Corte Constitucional, la consulta no puede ser
utilizada por los municipios para tomar decisiones sobre la minería, por cuanto no
tienen la potestad sobre el subsuelo, así mismo revive el debate sobre el Estado
y la Nación frente a la propiedad del subsuelo, toda vez que a la luz de la constitución del año 1886 el subsuelo era de la Nación, entendida como el conjunto de
habitantes del Estado representados por el nivel central y sometidos a sus decisiones, en tanto que en la actual Constitución del año 1991 el subsuelo pertenece
al Estado que incluye a todos los niveles territoriales (Departamentos, Distritos,
Municipios etc.). Es consabido que la actividad minera tiene impactos sobre recursos que son competencia de los municipios que a su vez tienen a su cargo
la regulación del uso del suelo, la protección de las cuencas hídricas, el ordenamiento y el desarrollo de su territorio, y que no hay forma de llegar al subsuelo sin
pasar y afectar el suelo. En sentencia T-445 del 2016, la Corte Constitucional enfatizó: “Esta Corporación ha precisado que el hecho de que los recursos naturales
constitucionalmente pertenezcan al Estado no quiere decir que los municipios se
encuentren totalmente excluidos de su regulación y sus beneficios, precisamente
por cuanto la palabra Estado incluye también a los entes territoriales.
Ahora bien, el fallo proferido por el Consejo de Estado, recuerda que por mandato del artículo 33 de la ley 136 de 1994 “Los municipios no sólo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares cuando el desarrollo
de cualquier proyecto, incluyendo los minero-energéticos, amenace con generar
cambios significativos del uso del suelo que den lugar a una transformación de
las actividades tradicionales del ente territorial.”, así las cosas, por mandato legal
los alcaldes dadas las condiciones establecidas en la norma, tienen la obligación
de realizar dichas consultas, ahora, por decisión la Corte Constitucional, dicho
mandato quedaría proscrito.
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Ambiental

Concluye la Corte Constitucional, reconociendo que “en la
actualidad no existen mecanismos idóneos y vigorosos para
garantizar tanto la participación ciudadana como la forma
de hacer compatible los principios de coordinación y concurrencia de la Nación y las entidades territoriales”, exhortando
al Congreso de la República para que “en el menor tiempo
posible defina uno o varios mecanismos de participación
ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y
concurrencia nación-territorio” y en igual sentido, ordenó :

“i) A la Agencia Nacional de Hidrocarburos poner en prác-

tica un procedimiento que permita la coordinación y concurrencia con las entidades territoriales para la definición y
determinación de áreas para la exploración y explotación de
hidrocarburos.

ii) Al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería mantengan y fortalezcan, de acuerdo con los criterios de esta providencia, programas y proyectos que fortalezcan el diálogo, la
comunicación y la información con las entidades territoriales y sus autoridades locales con el fin de aplicar principios
de coordinación y concurrencia e información suficiente y,
iii) al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la
Agencia Nacional de Minería, a la Unidad de Planeación Minero Energética y al Servicio Geológico Colombiano, que en
la política pública de los sectores de hidrocarburos y de minería, así como en los contratos de concesión robustezcan
las estrategias y cláusulas contractuales de participación
ciudadana, entidades públicas y exijan así a las empresas
del sector minero energético que respeten los derechos humanos, realicen acciones de debida diligencia para la gestión de los riesgos ambientales y sociales con ocasión de las
operaciones de sus actividades y amplíen espacios de información con los alcaldes de los municipios donde operan.”.
En opinión del ingeniero Guillermo León Diosa, quien ha
desempeñado cargos de responsabilidad y autoridad ambiental entre otros como Director Territorial de Corantioquia,
encargado de la cartera de la Secretaría de Medio Ambiente y Subsecretario de MetroRío de Medellín, manifiesta que
existe la necesidad de establecer una fuerte regulación legal,
sensata, lógica y coherente, que de paso a un desarrollo minero, ambiental, social, cultural y económicamente sostenible y sustentable, que no induzca en error ni enfrentamientos a los diferentes actores, manifiesta que es conveniente
implementar políticas de democratización de la titulación
minera en Colombia, así como crear mecanismos efectivos
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de coordinación y concurrencia con
las entidades territoriales que permitan robustecer y hacer efectiva la participación ciudadana mediante reglas
clara para que los beneficios se vean
reflejados directamente en el bienestar
de las comunidades y de esta manera
generar confianza y reducir la conflictividad en el sector, y por supuesto, considera que esto permitirá fortalecer las
corporaciones de autoridad ambiental
y las entidades en materia, petrolera y
energética, con el ánimo de consolidar
el conocimiento y las tecnologías que
vayan a la par con los estándares de
eficiencia y eficacia con el que cuentan
las compañías mineras por ellos vigiladas; solo de esta manera, se podrá
tener un sector minero social y ambientalmente amigable que tenga impactos
positivos en las comunidades y en las
economías locales y nacional.
Consultado al abogado José Alfredo
Salamanca Ávila, Master en Derecho
Administrativo y Director Operativo Jurídico de la Corporación Autónoma de
Cundinamarca –CAR-, esta dicotomía
judicial podría ser zanjada acudiendo a
criterios de interpretación en el bloque
de constitucionalidad, en aplicación del
control de convencionalidad, aplicando
para ello las providencias proferidas al
respecto por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos –CIDH-, donde se ha interpretado los mecanismos
de participación ciudadana. Este control, ha sido aplicado en los fallos de
nuestra jurisdicción en reiterados pronunciamientos proferidos por la Corte
Constitucional (providencias C-010
de 2000, C – 422 de 2011, C – 228 de
2002, C – 370 de 2006 entre otras), y el
Consejo de Estado (Rad. 2007 – 244,
y 2014 – 112). Lo cual analizaremos en
nuestra próxima publicación.

Tributario

Tributario

Reforma tributaria
estructural:

Aspectos más importantes
que trajo consigo.

como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Cuando se trate de dividendos o participaciones recibidas de empresas extranjeras que no pertenezcan a la mencionada comunidad, la tarifa del impuesto sobre la renta será del 5%. o del 10% de los dividendos
de acuerdo con la depuración que debe hacerse según el artículo 242.
Los apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el estado o financiados con recursos públicos para la financiación de programas educativos como las becas y estímulos, también serán considerados como ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional.
Los aportes obligatorios que se efectúen al sistema general de pensiones no harán parte
de la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados
como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes a cargo del
empleador serán deducibles de su renta. Anteriormente esto se tomaban como rentas exentas, ahora son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Igualmente sucede
para los aportes obligatorios en salud. Para los aportes voluntarios, serán gravados una vez
sean retirados del fondo de pensión a una tarifa del 15%.
Uno de los nuevos cambios introducidos por la reforma tributaria tiene que ver con los
aportes del empleador a fondos de cesantías pensiones de jubilación y de vejez que ahora son
tratadas como deducciones y se limitan a 3800 uvt. Estos aportes son rentas exentas para
el cálculo mensual de retención en la fuente hasta una suma que, adicionada con lo aportes
en cuentas AFC no vayan a exceder del 30% del ingreso total del año y hasta el monto en uvt
ya descrito. Para el caso de los aportes a cuentas AFC, el trabajador pierde este beneficio en
caso de que retire estos fondos del banco para otros fines que no sean los de adquirir vivienda
y que no cumplan en la entidad el periodo mínimo de 10 años.

E

l año 2018 fue un año con buen movimiento en materia tributaria, contable y
financiera. No solamente la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 que
aplica para renta a partir del periodo gravable 2017, el cual se declara en 2018;
presenta cambios relevantes para los contribuyentes. La mencionada ley también
trajo cambios sustanciales en la forma de cómo declarar y presentar el impuesto
de industria y comercio, como se verá más adelante.

En primer lugar, cambió la forma de la determinación del impuesto de renta
para las personas naturales. De ahora en adelante, se hace por determinación
cedular, que consiste en depurar cada uno de los conceptos en las que las personas naturales obtienen rentas, tales como: rentas de trabajo, pensiones, rentas
de capital, rentas no laborales y de dividendos y participaciones. Cada una de las
anteriores cédulas tiene su forma diferente de calcular el impuesto en las que se
especifican los rangos de ingresos gravados y expresados en UVT, la tarifa del
impuesto. Anteriormente la depuración de la renta se elaboraba teniendo en cuenta los sistemas de IMAS, IMÁN, y ordinario. La suma de los resultados obtenidos
en cada cédula, será la renta cedular gravable, que es la suma de las rentas de
trabajo y de pensiones; y las no laborales y de capital. A esas rentas,, luego de ser
depuradas, se les aplicará las tarifas establecidas en los artículos 241 del Estatuto Tributario. Las pérdidas que se presenten en una cédula se podrán compensar
en periodos futuros y en la misma. No podrán compensarse pérdidas de la cédula
de rentas de trabajo con las de rentas de capital . Así las cosas, se asegura un
control más riguroso en cuanto a los saldos que los contribuyentes presentan,
pues anteriormente al no existir las cédulas de renta, todas las pérdidas eran compensadas en una sola.
Los ingresos provenientes de dividendos o participaciones de sociedades domiciliadas en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones que
tengan el carácter de no gravado, se considerarán
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Incluye conceptos como acueductos plantas y redes, vías de comunicación, armamento y
equipo de vigilancia, equipo eléctrico, envases empaques y herramientas y separa conceptos
como equipo de computación, equipo de procesamiento de datos y comunicación que anteriormente estaban bajo el concepto de equipos de cómputo y comunicación, lo que implica
que contablemente también deba ser separados.
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A nivel general, se entenderá como activo los recursos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan
beneficios económicos futuros para la entidad. No integran el patrimonio bruto
los activos contingentes de conformidad con la técnica contable, ni el activo por
impuesto diferido, ni las operaciones de cobertura y de derivados por los ajustes
de medición a valor razonable. Se establece diferenciación entre el activo fijo que
no son aquellos bienes que el contribuyente enajena en el giro ordinario de su
negocio, del resto de los activos.
Activos movibles: Son definidos así por las normas internacionales de información financiera y corresponden a los inventarios. Activos fijos o el inmovilizado
como puede encontrarse en el marco internacional, son todos aquellos diferentes
de los inventarios como la propiedad planta y equipo, propiedades de inversión,
activos no corrientes mantenidos para la venta.
Se establece la división de activos biológicos en activos productores y activos
consumibles. Los primeros se utilizan en la producción agrícola y se espera que
produzca durante más de un periodo. Los segundos son para la enajenación en
el giro ordinario de los negocios; y son para consumo del mismo contribuyente.
Se establece el tratamiento tributario que debe tener cada uno de estos activos.
En cuanto a la realización de los ingresos para los no obligados a llevar contabilidad, se entenderán realizados cuando se reciben efectivamente en dinero o
en especie de manera que equivalga legalmente a un pago o cuando el derecho
a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal diferente al págo como las
compensaciones. Se aclara igualmente que los ingresos recibidos por anticipado
que correspondan a rentas netas no realizadas, solo serán gravados en el año en
que se perciban, con excepción de los ingresos recibidos por dividendos en calidad de exigibles y los ingresos por la enajenación de bienes inmuebles.
Las rentas provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles,
remodelados, y los servicios de ecoturismo que anteriormente tenían exención en
el impuesto de renta hasta por 30 años, a partir del año gravable 2017 quedarán
gravados con una tarifa del 9%.
Adiciona como otros contribuyentes a las propiedades horizontales en cuanto
utilicen sus áreas comunes para la explotación comercial o industrial generando
algún tipo de renta. Esto los convierte en contribuyentes del impuesto de renta
pertenecientes al régimen común, con todas las obligaciones que se predica de
ellos.

Mantiene el 4 por mil como impuesto a los
movimientos financieros (GMF), aunque esto
no es ninguna novedad, pues se ha mantenido
por casi 20 años.
Desde ahora, las declaraciones tributarias
presentadas por el contribuyente y que hayan
sido corregidas con ocasión de la aceptación
de la liquidación provisional que la administración le efectúe, tendrán una firmeza de 6
meses a partir de la fecha de corrección o presentación; siempre y cuando se atiendan las
formalidades requeridas como la corrección
y liquidación de las respectivas sanciones y el
cálculo de los intereses moratorios.
La DIAN queda facultada para solicitar la
transmisión electrónica de la contabilidad, de
los estados financieros y demás documentos
e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad
de la información que establezca el director de
la administración de impuestos.
A nivel municipal, por mandato de la Ley
1819 de 2016 en el artículo 344, se introduce
el decreto 4056 de 2017 el cual reglamenta el
diseño de un formulario único de impuesto de
industria y comercio a nivel nacional que se
comienza a aplicar de la vigencia fiscal 2018.
Dicho formulario fue diseñado por la Dirección
de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda; Este
formulario no tiene aplicación en la ciudad de
Bogotá debido a que puede tener un periodo
gravable diferente. Se refuerza la obligación
de que en el resto de municipios del país este
formulario sea de carácter obligatorio, pues se
diseñó únicamente para que tener en cuenta
conceptos asociados al impuesto de industria
y comercio y su complementario de avisos.

No es que haya salido al azar este nuevo formulario. Se debe tener
en cuenta que los estatutos tributarios de los municipio tienen los mismos conceptos para recaudos de este impuesto y en su gran mayoría
las sobretasas bomberiles o de avisos y tableros tienen diferencias poco
significativas: es decir, si en un municipio cobran una sobretasa bomberil
del 3%, en otro puede ser del 2%. Es un aspecto a resaltar de las pocas
diferencias existen con respecto del impuesto de un municipio a otro, en
el caso del impuesto mencionado.
Otra de las diferencias a resaltar es la variabilidad de los periodos gravables del mismo. Tenemos el ejemplo de los periodos gravables de Bogotá que son bimestrales. En el caso de Medellín los periodos gravables
para la declaración del impuesto son mensuales. Anteriormente, la ciudad de Cali tenía los periodos establecidos bimestralmente, pero de diferente manera en cuanto a la organización: El primer periodo gravable era
febrero marzo y el último periodo gravable era diciembre y enero. Ellos
los normalizaron a partir de 2018. Existe otros municipios que difieren en
la forma en la que tienen sus periodos gravables con respecto a los otros
y al tener estas diferencias, es posible que en algún momento alguna
reforma tributaria plantee el hecho de unificar periodos para efectos del
impuesto de industria y comercio.
Esta reforma tributaria está destinada a tener más control sobre los
contribuyentes sean personas naturales o jurídicas; de igual manera busca que se armonicen los conceptos manejados en Colombia con los conceptos a nivel internacional; al mismo tiempo que impone regímenes de
transición para que no se presenten mayores contratiempos en materia
impositiva, como el del impuesto a los dividendos, ajustes por diferencia
en cambio y para contratos celebrados.

Incluye una serie de causales que son tenidas como abuso del régimen especial del impuesto de renta y complementarios como que el fin de la ESAL no sea
de interés general, que se otorguen beneficios especiales a los fundadores o a sus
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad; cuando se adquieran bienes
a los anteriormente nombrados, cuando se compruebe que la entidad entregó
alguna clase de contraprestación al donante por esta; entre otras.
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Aunque todo buen Abogado tiene una lista de conocimientos
y habilidades adquiridos durante su carrera, la experiencia que
otorga la práctica y la especialización suelen ser cualidades muy
apreciadas por los clientes.

Representar legalmente de la mejor manera implica,
en muchos casos, estar al día con la jurisprudencia.
Si bien esta no es ley, puede influir en las decisiones judiciales.

Como abogado te detienes con mucha cautela sobre las circunstancias que
envuelven el caso específico sobre el que estás trabajando. Cada escenario está
condicionado por su propio contexto. Está claro que la propia experiencia en el
determinado sector legal, así como la bibliografía o bases de datos son siempre
recursos a considerar. Sin embargo, también se ha de tener en cuenta la jurisprudencia y ello sólo es posible con un acceso constante a las sentencias que se
dictan en cada ámbito judicial.
La jurisprudencia es sólo uno más de los conocimientos técnicos en derecho
que influyen sobre el ámbito legal y que permiten realizar un asesoramiento jurídico eficaz y minucioso para el cliente que te contrata. Basada en el análisis de
las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales del pasado pueden
servir de referencia para documentar y argumentar casos concretos del presente.
Sin embargo, es precisamente su definición la que la convierte en un recurso
para abogados un tanto particular. Al estar en permanente evolución (todos los
días se dictan sentencias, y por lo tanto todos los días se crea jurisprudencia), es
imposible obtener una bibliografía actualizada sin la observación de todas esas
noticias jurídicas en las que se recogen.
Es posible estar al tanto de la actualidad jurídica haciendo búsquedas periódicas en Internet, aunque no siempre es la solución más efectiva, ya que requiere de
mucho tiempo y no siempre se da con los resultados más relevantes.
Como para la profesión se trata de una disciplina fundamental, que ayuda a
encontrar posibles vías de desbloqueo y permite argumentaciones basadas en
ellas, lo mejor es consultar fuentes especializadas online que recojan las últimas sentencias.
Por tanto, estar constantemente actualizados es un requisito. Te invitamos a
que consultes diariamente NOTINET, a través de una suscripción y tengas acceso
a la jurisprudencia de Tribunales y altas Cortes, actualizada, al día, con motores de
búsqueda que facilitan tu día a día.

Ingresa a www.notinet.com.co
y solicita tu demo.
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Inclusive, el Consejo de Estado definió en la sentencia
05001233100020080063102 (18992) del 17 de marzo de 2016, la imposibilidad de adelantar esta clase de cobros debido a una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. interpuso en contra del municipio de Marinilla (Antioquia), el conflicto surgió por el cobro que el municipio ejerció en contra de
la empresa con base en el artículo 159 del Estatuto Tributario Municipal,
que establecía el impuesto por ocupación de vías públicas y por la rotura
de las mismas.

Los municipios
no pueden
imponer el cobro
de derechos o impuestos
por rotura de vías públicas

El máximo Tribunal Administrativo manifestó que en reiterada sentencia, se ha dicho que el impuesto por el uso de subsuelo en las vías
públicas fue derogado expresamente por el artículo 186 de la Ley 142
de 1994, de manera que no hay un fundamento legal para el cobro del
tributo, y aunque los municipios tienen la competencia (en sus planes
de ordenamiento territorial) para manejar el espacio público a su cargo,
no pueden violar el principio de legalidad de los tributos consistente en
que solo el Congreso puede crear impuestos, y la facultad impositiva por
parte de los municipios solo puede ser ejercida respetando los límites
legales.
Por lo tanto, resulta preocupante que los municipios, pese a su deber
de respetar los límites legales en materia del cobro del impuestos, sigan
imponiendo una serie de gravámenes que no pueden ser cobrados a la
ciudadanía como lo es el impuesto por la rotura de vías públicas, aunado
al hecho de que no cuentan con la suficiente asesoría profesional que
les permita efectuar la aprobación de acuerdos que sean acordes con
las normas nacionales, e inclusive se encarguen de regular impuestos de
manera abiertamente contraria a la ley como suele suceder en la publicidad exterior visual y el impuesto de avisos y tableros, cobro de impuesto
de industria y comercio a las empresas de telefonía móvil por la simple
presencia de antenas en su municipio, entre otros.

C

on frecuencia se suele observar en varios estatutos tributarios municipales, que entre los
ingresos tributarios y no tributarios a cargo del municipio se encuentra el de el cobro de
“derechos”, o inclusive se establece un impuesto por la rotura de vías públicas cuyo hecho
generador suele ser la apertura de espacios, con el fin de realizar la instalación y/o reparación
de redes de servicios públicos domiciliarios, y el sujeto responsable del tributo es la persona
natural o jurídica que se encuentra adelantando la citada rotura.
Uno de los antecedentes legales que permitió en su momento a los municipios imponer
el cobro por la rotura de vías públicas, fue el literal c), artículo 233 del Código de Régimen
Municipal (Decreto - Ley 1333 de 1986), que contemplaba para las autoridades municipales y
el Distrito de Bogotá la posibilidad de crear, organizar el cobro y darles el destino que juzguen
más conveniente para atender los servicios municipales, mediante el impuesto por el uso del
subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas.
Durante aproximadamente una década, los municipios pudieron implementar y adelantar
el cobro por vía persuasiva y coactiva del impuesto por el uso del subsuelo en la vía pública y
las excavaciones, hasta que se expidió la Ley 142 de 1994[ Por medio de la cual se establece
el régimen de los servicios públicos en Colombia.] ya que esta ley, en su artículo 186, dispuso
una serie de derogaciones normativas, incluyendo en su inciso segundo la derogatoria del
literal c), artículo 233 del Decreto -- Ley 1333 de 1986, lo cual, conforme a los postulados constitucionales y jurisprudenciales vigentes, implica que ante la pérdida de la vigencia o la derogatoria norma de rango nacional que constituye el fundamento del tributo, las autoridades territoriales pierden cualquier tipo de competencia para seguir adelantando el cobro del mismo.

Manuel León
Rojas
Abogado especialista
en derecho tributario
Universidad Externado
de Colombia
E-mail:
manuelandres.leonrojas@gmail.com

Pese a lo anterior, se ha podido evidenciar la falta de conocimiento legal de los municipios
ya que siguen implementando el cobro por la rotura de vías públicas, ya que en el año 2011 la
ciudad de Cartagena intentó imponer el cobro de este impuesto[ Recuperado de http://www.
eluniversal.com.co/cartagena/local/se-cae-cobro-de-impuesto-por-roturas-y-uso-de-viasen-cartagena-34916 el 20 de octubre de 2018.] pero mediante una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Tribunal Administrativo de Cartagena decidió declarar nulas las normas del acuerdo municipal que establecían el cobro de este tributo, y dicho
litigio surgió a raíz del cobro que se quiso adelantar en contra de la empresa Surtidora de Gas
del Caribe S.A. E.S.P.; uno de los argumentos más importantes que expuso el Tribunal en su
momento fue que los concejos municipales deben ajustarse a las reglas constitucionales, que
estipulan que la facultad para crear e imponer tributos es del Congreso de la República, y no es
posible que los concejos municipales y distritales impongan tributos, sin la existencia de una
ley previa que los cree o autorice.

1.
2.

Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos en Colombia.
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/se-cae-cobro-de-impuesto-por-roturas-y-uso-de-vias-en-cartagena-34916 el 20 de
octubre de 2018.
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¿CÓMO VA
EL NUEVO GOBIERNO?

E

l 8 de agosto de 2018 tomó posesión Iván Duque Márquez como nuevo presidente de Colombia para el período constitucional 2018-2022, durante su posesión anunció que el país necesita cambios, y la recuperación del Estado para
el desarrollo presente y futuro de Colombia. Pensando en soluciones para la ciudadanía el gobierno presentó diferentes medidas respecto de temas importantes
para el país como lo son: el proceso de paz y el sistema de justicia “JEP” buscando
construir la paz; así mismo la lucha contra el narcotráfico, microtráfico y los carteles de la droga; otro de los temas que afrontará será una reforma estructural al
sistema de justicia en aras de reducir el mal de la corrupción. Con estas proclamas el nuevo gobierno en lo que va corrido del año ha presentado iniciativas y ha
tomado medidas administrativas en aras de dar cumplimiento a lo prometido a la
ciudadanía.

Primero Reforma a la Justicia Especial para la Paz (JEP): Acababa de ser elegido Iván Duque cuando su bancada logró dar un gran golpe con el texto conciliado
del proyecto de ley que adopta las reglas de procedimiento para la jurisdicción,
pues se lograron dos cambios, el primero en lo referente a las pruebas y el régimen
probatorio para la JEP en temas de extradición, pues con ello se impide practicar
pruebas, y se tendrá que remitir exclusivamente a los elementos probatorios que
aporte el país que solicite la extradición, indica el artículo que: “La Sección de Revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean
posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas”; el segundo
cambio está relacionado con la congelación o pausa de las investigaciones adelantadas contra los miembros de la Fuerza pública, pues la norma señala “que las
investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz parten del reconocimiento
de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de
todos los ciudadanos, y tiene la obligación de contribuir al fortalecimiento de las
instituciones. Por lo anterior, sus agentes, en particular los miembros de la Fuerza
Pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen
legales”. Sobre este aspecto falta ver que dirá la Corte Constitucional pues se
encuentra en curso tres demandas de constitucionalidad (D0012841 y D0012941)
contra varias disposiciones de la Ley 1922 de 2018 por medio de la cual se adoptaron las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.
Se han presentado un bloque de iniciativas con el fin de realizar cambios al
Acto Legislativo 01 de 2017 en distintos puntos sobre el proceso de paz y la JEP
entre estas iniciativas tenemos: La creación de secciones especiales para los
miembros de la Fuerza pública; sin embargo, esta iniciativa no prospero pues
cayó en la Comisión Primera del Senado con una votación de nueve contra uno y
sin quórum.
La otra modificación propuesta sobre el proceso de paz y la JEP hace referencia a los artículos transitorios 5 y 23 del acto legislativo que busca exceptuar los
delitos de naturaleza sexual cometidos contra niños, niñas o adolescentes consagrados en el título IV del Código Penal (ley 599 de 2000) de la competencia de la
Justicia Especial para la Paz (JEP), pues de estos delitos deberá conocer única y
exclusivamente la Jurisdicción Ordinaria; se pretende con esto exigir la obligación
de garantizar la especial protección de los niños cuyos derechos prevalecen, lo
cual hace inminente establecer que los delitos políticos no pueden bajo ningún
presupuesto o circunstancia considerarse en conexidad con el delito de acceso
carnal violento o cualquier forma de violencia sexual.

26
26

Administrativo

Segundo Reforma a la Justicia y Equilibrio de Poderes: Varios congresistas del Centro Democrático presentaron una iniciativa con el fin
de realizar una reestructuración al Estado con miras a mejorar el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos constitucionales; la reforma
encarna el deseo nacional por encontrar una justicia despolitizada,
imparcial, pronta y confiable. Dentro de la propuesta hecha se realizarían cambios a diferentes órganos del Estado, y modificaciones a derechos como el de la libertad; con este acto se proponen cambios en
los siguientes ámbitos: estructura de la Rama Judicial con un Tribunal
Constitucional Supremo, de las facultades de la Cámara, acusaciones
y juicios que realiza el Senado junto con la potestad de acusar al presidente, sobre la aprensión y llamado a juicio de los miembros del Congreso, nombramiento del Fiscal General de la Nación, requisitos para
ser magistrado del eventual Tribunal Constitucional Supremo; y se
incluirían nuevos artículos sobre la conformación de la rama judicial,
doble instancia, el congreso de la república, elección del procurador,
sobre los jueces de pequeñas causas, modificaciones al Consejo de
Estado, sobre la evaluación de los jueces y magistrados, e inclusión
del precedente obligatorio de las sentencias, entre otros temas.
Junto con este proyecto se acumularon las iniciativas más de reforma a la Constitución Política en materia de administración de justicia una presentada el 13 de septiembre de 2018 por la ministra de
Justicia y del Derecho Gloria María Borrero y la ministra del Interior
Nancy Patricia Gutiérrez y la iniciativa presentada el 28 de agosto de
2018 por medio de la cual se reforma a la Justicia presentada por
Harias Betancur, Ciro Fernández entre otros. Estas propuestas se tramitaron en el Senado en primera vuelta y en primer debate el 17 de
octubre de 2018 en la cual se discutió y debatió entres los asuntos
los siguientes: tiempo máximo en que un investigado podría estar detenido preventivamente el cual sería de 18 meses; los jueces tendrán
en cuenta para sus pronunciamientos la unificación de jurisprudencia
de las altas cortes; el Procurador sería elegido por el Senado de un
concurso público de méritos y el período de los magistrados se prolongaría por 12 años y sin derecho a la reelección; igualmente se avaló
la norma que dispone que la Contraloría General extienda su control
fiscal a las entidades que funcionan con recursos públicos y que son
dirigidas por altos funcionarios aforados. Se negó las disposiciones
sobre que el juez de garantías pudiera cumplir funciones propias de
juez de conocimiento, reformar al habeas corpus y se archivó el artículo en el que se proponía acabar con las contralorías municipales y
departamentales.
Tercero Prohibición de la Dosis Mínima: El pasado 1 de octubre
el Presidente Iván Duque firmó el Decreto 1844 de 2018 mediante
la cual se prohíbe la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas; con este decreto
se reglamentó parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo referente a drogas o sustancias prohibidas sintéticas
o naturales como marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la
cocaína, heroína o derivados de la amapola, y todas aquellas que están legalmente prohibidas. Con esta medida se busca propiciar en
la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en
el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que
siendo privados trasciendan a lo público; en virtud de esto cuando la

Katherine
C astellanos
Abogado especialista
en derecho dministrativo
Universidad Externado
de Colombia
E-mail:
castellanoslizzet@hotmail.com
policía advierta la posible infracción a la prohibición
se impondrá la medida correctiva de destrucción
del bien. Contra esta disposición en la Corte Constitucional se radicaron y se encuentra en trámite
dos demandas de Constitucionalidad (D0012926,
D0012950), de las cuales una está radicada y en
reparto, mientras que otra fue rechazada por falta de competencia; igualmente ante el Consejo
de Estado se radicaron dos demandas de nulidad
por inconstitucionalidad contra el Decreto 1844 de
2018, con el Dr. Roberto Augusto Serrato Valdes, y
el Dr. Hernando Sánchez Sánchez como Consejeros Ponentes. (Rad 1001032400020180038700 y
11001032400020180044400)
Es necesario señalar la posibilidad de que el Decreto 1844 sea declarado nulo por inconstitucional,
pues es evidente la vulneración del consolidado derecho de libre desarrollo de la personalidad, y la autonomía personal por parte de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, derecho que el decreto no
valoró ni tuvo en cuenta. Igualmente se evidencia
que el Decreto no cuenta medidas preventivas o pedagógicas en aras de buscar la disminución y prevención del consumo de estas sustancias por parte
de la comunidad, estando, por lo tanto, incompleta
la medida adoptada por el gobierno, pues no se reduce ni previene el consumo de drogas.
Ante lo anteriormente señalado solo queda estar a la espera de si las distintas iniciativas legislativas saldrán abanten y logran el cambio que el
país necesita, mientras tanto queda en el aire cuestiones sobre la eficiencia, efectividad, beneficios y
seguridad de las medidas que se están tramitando
y adoptando por parte del Gobierno y el Congreso
en aras de buscar el mejoramiento del país.
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proposito superior con coherencia

“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible
y de repente te encontrarás haciendo lo imposible”

-San Francisco de Asís

E

n este artículo no me voy a dedicar a hablar de los avances tecnológicos, ni
siquiera de la innovación, ya que esto sería insuficiente sin personas inspiradas
hacia el logro de un propósito común y comprometidas con la visión de la organización.
Cuando me refiero a propósito superior, podría sonar romántico y hasta cursi,
sin embargo, en mi experiencia, las organizaciones que definen con claridad un
propósito superior, son las que más resultados producen para todos sus grupos
de interés.
Quiero traer algunas reflexiones de John Coleman en el artículo “El propósito
no se encuentra, se construye” publicado en Harvard Business Review. Empiezo
con la siguiente afirmación del autor: “Para lograr un propósito profesional, la mayoría deberíamos centrarnos tanto en hacer que nuestro trabajo nos resulte significativo como encontrarle un sentido. Dicho de otra manera, el propósito es algo
que se construye, no algo que se encuentre. El reto es el resultado de centrarse en
lo más significativo y útil del trabajo, en hacerlo de forma que ese significado, ese
propósito, se refuerce y se convierta en el centro de atención.”

Es así como el conductor de un bus escolar está protegiendo la vida y velando por la seguridad de los niños que le han sido encargados, una empresa de
cobranzas que asesora a los deudores para que puedan resolver sus problemas
financieros y cumplan sus sueños, una empresa de software que quiere mejorar
la experiencia de los contadores, transformando esta profesión en una muy importante y hasta “sexi”.
Cuando este propósito superior se conecta con cada persona, se da el gran
salto, colaboradores comprometidos, que encuentran un fuerte significado en su
trabajo, que entienden como están impactando muy positivamente a los grupos
de interés, que como consecuencia de esto generan mucho valor para los clientes,
para ellos mismos y para la organización.
La situación aquí planteada difícilmente sobreviene de manera natural y espontánea en todos los colaboradores, se necesita un liderazgo que movilice a los
equipos y los conecte con el propósito final de cada organización, competentes,
cercanos, dispuestos a servir a sus equipos de trabajo y no solamente a exigir
de mala forma objetivos que solo ellos conocen y a portarse como dueños de la
verdad, líderes a los que da miedo a hablarles.

28
28

En mi ejercicio profesional me he
encontrado con un grupo de líderes
a los cuales Dan Cable en el artículo
“How Humble Leadership really Works”
publicado en Harvard Business Review
denomina “Servant Leaders”. Anota
el autor que el principal papel de este
grupo de líderes es servir a sus colaboradores y acompañarlos en su crecimiento y desarrollo, dándoles soporte
tangible y emocional para lograrlo. Servant Leader no implica servilismo, más
bien crea una cultura de aprendizaje y
una atmósfera que reta a los colaboradores a dar lo mejor de sí.

Destaco la coherencia de los líderes que es fundamental en la conexión de
los colaboradores con el propósito superior de la organización, líderes que actúen en consecuencia a lo que predican y a la promesa de valor a los clientes.
Por ejemplo, si están transformando un mercado, ampliándolo a la base de
la pirámide a través de simplificar el modelo de negocio y minimizar los costos
de la cadena de valor, para esta visión, el propósito sería la democratización de
un producto o servicio, la inclusión de la mayoría de la población en beneficios
que estaban reservados para una élite muy exclusiva, el mejoramiento de la
calidad de vida para esta población.

E

s un grupo de profesionales que
orientan su gestión al logro de un
propósito superior y han llevado a sus
equipos de trabajo a límites insospechados en términos de generación de
valor y productividad para las organizaciones, basando el desempeño de la
empresa en tecnología de punta, lo cual
les ha permitido hacer una gestión que
combina de manera magistral la intuición con los hechos y los datos.

Para hacer realidad esta visión y este propósito, es muy importante un liderazgo caracterizado por la inclusión y no solo en temas de etnia, género y
orientación sexual, sino en maneras de pensar, en aceptar que no son los dueños de la verdad y que tienen un talento al que se le permite opinar y construir,
esta parte de la inclusión, la de las ideas y diferentes maneras de afrontar las
decisiones, es la más difícil de implementar, lo más normal es que el liderazgo
considere que su verdad es la única existente y desperdicie ese acervo de conocimiento presente en los colaboradores de una organización.
En resumen, para lograr inspirar a los equipos de trabajo -conectarlos con
el propósito de la organización- se necesita un liderazgo orientado a servir,
a ayudar, a contribuir de manera decidida con sus equipos de trabajo y por
supuesto coherente con este propósito superior que han construido para la
organización, que es la mejor manera de comprometer a todos los colaboradores alrededor de él.
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Ana contra Carlos:
Mujeres que escogen trabajos que involucran el uso de su imagen corporal,
y sus implicaciones constitucionales

1.

El Caso y la Novedad

La reciente sentencia CConst, T-407A/2018, D. Fajardo es una importante novedad en la jurisprudencia constitucional colombiana. Se ocupó de estudiar la
acción de tutela de una modelo profesional, que suscribió un contrato para unas
fotografías promocionales con una Empresa productora de pornografía, asimismo, realizó un casting. Sin embargo, los productores resolvieron de manera unilateral y sin autorización de la mujer, distribuir el video realizado, con contenido
para adultos a páginas web nacionales e internacionales. Lo anterior, llevó a que el
video se propagara por la red. La modelo buscó la tutela de su derecho a la imagen, intimidad y buen nombre.
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia, y lo que es una novedad
en nuestro ámbito jurisprudencial, es que se haya desarrollado con cierto nivel
de profundidad teórica, la situación de la mujer que presta servicios no tradicionales, tales como la actuación en cine de adultos. La Corte ya se había pronunciado sobre la prostitución dentro del ámbito laboral, en la CConst, T-629/2010,
J.C. Henao. En esa decisión, consideró que más allá de las situaciones morales,
al derecho constitucional le interesaba que las trabajadoras sexuales, contaran
con derechos laborales mínimos. Aunque en el caso que presentamos, de manera
puntual no se encontraba en el marco de un contrato laboral, la decisión sí presenta algunas pautas importantes para la discusión teórica de las condiciones de
trabajo, y de la tensión entre los derechos de las personas (particularmente de las
mujeres) que prestan esos servicios, y sus derechos a la intimidad y buen nombre.
Hay así, un problema de teoría del derecho, de género y de derecho constitucional.
2.

Posición Teórica: Feminismo Radical y Feminismo Actual

Para entender el alcance teórico de la decisión, es necesario plantear un concepto de patriarcado, por lo que usaremos uno radical: “(…) ser mujer en este mundo significa, haber sido robadas del potencial para escoger, por parte de hombres
que aman para odiarnos. Nosotras no hacemos elecciones en libertad (…) nos
conformamos”. Andrea Dworkin. Intercourse (2006).
En relación con la prestación de servicios que llamaremos no tradicionales,
tales como el cine de adultos, la Corte manifiesta que se encuentran diferentes
posiciones a considerar, a partir de las teorías feministas desarrolladas particularmente en los Estados Unidos. Primero, por los movimientos de los años sesenta, y
segundo, con la llegada de sus reclamaciones a la Corte Suprema de Justicia. Así,
reconoce que la industria (y la prestación de servicios a ella) de cine de adultos,
implica un reto para el derecho.
En primer lugar, la Corte reconoce las teorías que buscan abolir la industria del
cine adulto. Esto, por cuanto: “(…) consideran que la pornografía es una forma de
discriminación y de violencia en contra de las mujeres que perpetúa su subordinación y la dominación masculina al tratarlas como simples objetos sexuales (…)”.
Así, para esta posición, es necesario erradicar el cine de adultos, pues cualquier
forma que mantenga, atenta contra la mujer. Sigue la misma posición que busca
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eliminar la prostitución, por considerarla también, trata de personas, así como de
instrumentar a la mujer por parte del patriarcado. Se identifica con posiciones
feministas llamadas radicales, que surgieron en los Estados Unidos. Una de sus
mayores difusoras y teóricas fue Andrea Dworkin.
En segundo lugar, se relaciona una posición diferente, en donde las feministas,
abogan por un cambio de perspectiva. En vez de actuar dentro del llamado “radicalismo”, prefieren argumentar que es viable participar en la industria de adultos,
y la prostitución, por cuanto es una forma o extensión de la libertad y autonomía.
Precisamente, al ser voluntad propia, están oponiéndose al patriarcado. Es decir,
le dan gran importancia al consentimiento. Consideran – contrario a las radicales
– que pueden decidir solas, de manera autónoma, sin un vicio del consentimiento
implícito. Con esa actuación, buscan tomar las riendas de una industria casi enteramente patriarcal.
3.

¿Por qué se protege con énfasis a la mujer?

La sentencia de la Corte presenta, otros elementos teóricos para entender la
razón por la cual hay que hacer un énfasis de protección a la mujer, en servicios
no convencionales (como el cine de adultos). Esto se debe a que: “(…) suelen tener
que enfrentar estigmatizaciones y señalamientos, que a su vez se materializan en
prejuicios y estereotipos sociales sobre sus calidades y comportamientos como
mujer en una sociedad patriarcal (…)”. Es claro entonces, al igual que lo refería la
Corte en el caso de la prostitución: por razones históricas, la discriminación a la
mujer ha sido superior, al igual que por las lamentables condiciones actuales de
diferencias laborales, sociales y culturales, aún existentes en todo el mundo. De
ahí, que se deba proteger con mayor énfasis, y sancionar con severidad las conductas que afectan la integridad moral, física y sexual de la mujer, o en las que se
evidencia la instrumentalización de ellas por parte de sujetos que abusan de dicha
condición.
No es una situación en donde la mujer se encuentre en una especie de “situación de debilidad natural”, sino que es el abuso de las condiciones favorables del
patriarcado, y de su estructura dominante, para afectar a la mujer. De ahí, que
deba haber una protección especial que iguale las cargas, o al menos, contribuya
a la caída de esos modos de actuar patriarcales e ilegales.
4. La Conclusión de la Corte
En la decisión, la Corte considera que en general, las personas, tienen un derecho
a la intimidad, libre autodeterminación e imagen. Como es obvio, a las mujeres
que prestan servicios en el cine de adultos o profesionales no convencionales, se
les mantiene esta protección, pero de manera reforzada. Aun así se considere que
ha existido una “exposición más allá de lo normal”, es de hecho, esa exposición
más amplia, la que hace que exista un deber de garantía especial a los derechos
de estas personas en el manejo de su información e imagen. La posición de la
Corte es novedosa por varias razones: 1.) presenta una discusión teórica con elementos medianamente sofisticados sobre la influencia del patriarcado en el derecho colombiano, 2.) aplica elementos de teoría jurídica feminista a un caso difícil,
3.) brinda un marco de referencia o trasfondo sobre la situación de las mujeres
que prestan servicios en el marco de una industria donde se violan sus derechos
de manera predominante, como consecuencia de los anti valores patriarcales vigentes.
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Legaltech
e Innovación
en derecho
P

lantear el legaltech en la realidad ya
no resulta en un capricho de los visionarios, ni en algo exótico, o algo alejado
del mundo legal, en suma, supone, lo asumamos o no, una afrenta directa al status
quo del funcionamiento y la concepción
del derecho actual. Levantando la mirada más allá de nuestra frontera de realidad, resulta inquietante que un asunto
que hasta ahora esta sobre las mesas de
dialogo de nuestra triple hélice (Universidad-Empresa-Estado), ya sea un tema de
antaño en zonas como USA o UK.

El término legaltech se ha empezado tratar desde el año 2000, significando,
en sus inicios, el uso de la tecnología prestada por terceros para las firmas de
abogados con el objetivo de ayudarlas en su gestión de modelo de negocio tradicional de servicios en asuntos operativos.No obstante, en la actualidad, el término legaltech ha permitido evolucionar el concepto del modelo de negocio jurídico
tradicional al pasar del uso de la tecnología como medio de gestión, a que a través
de la misma se ofrezca una nueva forma de prestar servicios jurídicos. De manera
que este término es una noción ligada a innovación y emprendimiento que ha
configurado una nueva ola de startups con esta visión.
Sin embargo y aun cuando el termino es una disrupción nacida en el mercado,
como la mayoría de avances, revisando sus alcances, desde mi visión limitada,
creo que el legaltech será un elemento configurador de un nuevo derecho desde
las 3 áreas rectoras de esta actividad, vale recordar:
1.
2.
3.

De acuerdo con lo anterior, podemos ver como la evolución tecnología responde una forma adecuada a cada aspecto general del derecho, en virtud de lo cual presento la siguiente tabla comparativa de
lo que identifico entre la evolución del derecho con las herramientas que el mercado ha desarrollado:

La creación/concepción del derech.
La administración de justicia.
El derecho como herramienta de funcionamiento del mercado (incentivo, desincentivo y como herramienta para disminuir los costes
de transacción).

En esta línea, esta nueva dinámica irrumpe la lógica tradicional de la concepción de derecho, en sus 3 macro concepciones ya comentadas: recordemos que
el derecho desde sus inicios es producto de una asignación de valor conjunta a
unos preceptos y acuerdos sociales, lo cual sirvió para estandarizar el uso aceptado y social de determinados parámetros de conducta; posteriormente se trasladó
su valor a los mercados, configurándose en un elemento transaccional de la vida
y del comercio, disminuyendo en gran parte los altos costes de transacción que
encontramos en una realidad caótica; finalmente y con el auge del comercio y del
internet, surge la necesidad de un intercambio más eficiente de cultura, comercio
e información, por lo que el derecho ha tendido a deslocarse, a transformarse y
aceptar, por lo menos en tradiciones legales rígidas como la nuestra, a la tecnología como base de funcionamiento, siempre bajo 2 supuestos básicos de mercado,
eficiencia o agregación de valor al producto final y la confianza. El derecho actual,
por lo menos el de tradición romano-germánica, tiene unas reglas parametrizadas
por los gobiernos en función del constituyente primario, en donde se confía su
administración jerarquizada y desconcentrada en diferentes ramas de poder, en
legislativo, ejecutivo y judicial, lo cual supone una sistema de contrapesos autónomos y de funcionamiento articulado a través de mecanismos de descentralización, desconcentración y poder reglamentario derivado en diferentes instancias
del proceso creador del derecho.
Estos actores y dinámicas operativizan todo el proceso de creación, adaptación
y funcionamiento del derecho, bajo la lógica de un sistema de gobierno democrático y neoliberal. Al efecto, la tecnología por esencia disruptiva ha resquebrajado
los años de funcionamiento tranquilos de las instituciones rectoras, así como del
funcionamiento mismo del derecho, disciplina de suyo, parametrizadora.
A efectos de ilustrar de una forma más orgánica las interrelaciones del derecho en los diferentes ámbitos de la realidad, se presenta la siguiente línea de
evolución jurídica con la tecnología:
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En suma, al igual que con el mercado, la tecnología no es
un fin en sí misma, es un medio para ganar como sociedad
eficiencia o valor agregado en nuestros procesos sociales o
de mercado. En el paisaje tenemos tecnologías disruptivas
que seguramente girarán en 360 grados nuestra operatividad jurídica, como es el Big Data para manejar mejor la información y la producción jurídica, conseguir nueva clientela
e incluso anticipar el resultado de estrategias legales; el IoT
con un reto sin precedentes para el mundo probatorio ahora
en tiempo real o la estimación de costos donde la información es asimétrica; la inteligencia artificial que ya es utilizada
en USA, como herramienta para el raciocinio y lógica aplicada a todos los niveles de la profesión, para la construcción
del argumento e incluso para la decisión de los casos, o para
facilitar el trabajo de análisis.
Resulta inevitable no seguir la corriente filosófica de la
tecnología según la cual y bajo una concepción artefactual
de la tecnología como proyección de nuestros órganos, la
misma es un extensionismo de nuestra realidad física, con
la cual podemos superar nuestras limitaciones físicas y llevarlas a limites no calculados en la colonización del espacio
y del tiempo. La historia jurídica, en este sentido, es el testimonio diferencial de las sociedades en su intento de avanzar
con lo mejor de su momento, así la tecnología está jugando
un papel revolucionador para enfrentar los retos sociales y
de mercado. Es innegable que la tecnología dice más de la
realidad que lo que nosotros racionalmente podemos decir
de ella, por lo que debemos asimilar que la tecnología, se
quiera o no, será en realidad una prolongación de las personas y de la disciplina jurídica.
Al final es claro que mientras las fuerzas se equilibran a
cero, el mercado y la vida misma no se adecua idealmente
con la intrusión de la tecnología y la nueva esencia que se
deriva de todo después de su uso. En este escenario, el derecho ya no solo es un árbitro de la pugna de intereses y de los
posibles abusos del mercado, es un vehículo que también
debe aprehenderla e incorporarla en sus 3 macroprocesos,
desde lo público hasta lo privado, evolucionando en si la forma como se hace, su finalidad y el modelo mismo de negocio de la abogacía.
Con lo anterior y teniendo en cuenta la experiencia, el
derecho debe evolucionar su entendimiento a todos los desarrollos tech de por sí innovadores y con potencial de mercado, con el fin que la regulación y el propio sesgo de un modelo de funcionamiento tradicional y conservador no termine
por cercenar el sentido lógico ni económico de la evolución
tecnológica.
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Con estos nuevos escenarios, se
genera el caos debido a la proliferación
de estructuras, realidades, condiciones
o instrumentos que brindan soluciones a necesidades de los mercados,
pero cuyo reto en nuestra disciplina
es abordar de forma acompasada con
el devenir social, solo así nuestra disciplina tiene sentido. Así, esta es una
nueva oportunidad para incorporar la
evolución de una forma organizada y
no generar un rechazo prohibitivo que
va llevar a que los mercados (construcciones racionales de intercambio) presionen a sus creadores y participantes
a una guerra de posturas que generará
retrasos en su implementación y, al final, por fuerza de eficiencia, se volcarán al desarrollo con las secuelas que
un proceso mal llevado puede tener,
para la muestra un Uber, Facebook,
Skype, AirBnB.
Al final del día y siguiendo entre líneas a Coase, bajo el estricto funcionamiento económico, el mercado de las
tech tenderá a expandirse hasta que
los costes que supone emplearlo igualen los costes que implica desempeñar
esa misma función con lo establecido,
lo cual tendrá un uso infinito si se miran los beneficios y la extensión de la
capacidad humana de generar un derecho más científico, más predictivo y
más eficiente, superando ampliamente
su coste asociado. Esta ecuación de
racionalidad es la que deben enfrentar
las instituciones públicas y privadas
frente a los nuevos desarrollos, y aunque el reto no termina ahí, el derecho
deberá revaluar toda la estructura de
funcionamiento y costes que significa
tener las instituciones de ahora con un
funcionamiento en papel o con sistemas básicos, lo cual le añade un costo
fijo a la operación sin sentido, ya que
el mercado nos ha demostrado que la
tecnología no solo supone eficiencia
sino valor agregado a todo su producto.
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TITULACIÓN DE PREDIOS
EN COLOMBIA TRAS
EL ACUERDO DE PAZ:
Metas, Logros y Dificultades.
D

entro de los múltiples compromisos, que Colombia suscribió en el Acuerdo
de Paz, esta todo el programa de Restitución de Tierras, para lo cual debe
darse un paso importante, y con el cual se culmina el procedimiento, cual es: la
titulación. Dicho compromiso esta multiplicado en entes como el Ministerio de
Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, estos a nivel nacional, y ya los entes
municipales, quienes tendrán la responsabilidad de hacer seguimiento a todos
y cada uno de los pasos que se gestan para la realización de estudios jurídicos,
geográficos, y los necesarios para cumplir la tarea.

Ahora entrando en materia, debemos señalar que la titulación es el mecanismo por el cual el Gobierno Nacional faculta a las entidades públicas para transferir
los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano a las familias de
escasos recursos que los han ocupado de manera ilegal con vivienda de interés
social antes del 30 de noviembre de 2001.
En ese sentido, es necesario precisar que los procesos de titulación establecidos en la normativa vigente se adelantarán solo sobre los bienes en cabeza de
las entidades públicas del orden nacional y territorial (municipios o distritos) y no
podrán ser objeto de estos programas aquellos asentamientos que se encuentren
ubicados sobre predios de carácter privado o de propiedad de personas naturales,
por ahora.
De igual modo, no podrán incluirse los predios o asentamiento que se encuentren ubicados en zonas de riesgo, protección o proyección de las obras contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, bienes de uso público, así como aquellos que se encuentren por fuera del rango de vivienda de interés social.
De acuerdo con lo anterior, solo una vez cumplidos los requisitos exigidos por
la Ley 1001 de 2005 y su Decreto Reglamentario 4825 de 2011 y las normas de desarrollo territorial concordantes, será procedente la inclusión de estos inmuebles
en los Programas de Titulación que promueve el estado.
El programa de Titulación del Gobierno Nacional busca llegar a las familias
más vulnerables del país, que durante muchos años han ocupado predios fiscales
y no han tenido acceso a un título de propiedad sobre los mismos. Este programa
tendrá cobertura nacional, para garantizar la participación de todos los entes territoriales, en desarrollo del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.
La propuesta para adelantar estos procesos masivos de titulación de asentamientos humanos incompletos, en predios fiscales ocupados con vivienda de
interés social, es la tercerización en cabeza de las entidades territoriales del orden
Municipal y Distrital, para que allí se desarrollen y ejecuten los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales que componen el programa, contando con la capacitación, acompañamiento y asesoría de Ministerio de Vivienda.
De este modo, los ocupantes que cumplan con los requisitos legales podrán
acceder a la propiedad del predio, adquiriendo beneficios paralelos, como la posibilidad de adquirir créditos o mejorar su vivienda, a través de los subsidios que
para el efecto ha establecido el Gobierno Nacional.
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or otro lado, la titulación predial
consiste en legalizar los terrenos
que han sido ocupados de forma ilegal
desde hace muchos años, por personas que han sido desplazadas, despojadas de sus casas por la violencia o
por desastres naturales. La titulación
predial tiene como fundamento normativo el artículo 2 de la Ley 1001 del año
2005, que autoriza a los municipios el
traspaso legal, de forma gratuita, a los
ocupantes de predios fiscales habitados.
Predio significa tierra y fiscal hace
referencia al Estado. Por lo tanto, un
predio fiscal son todos los lotes, terrenos y parcelas de tierra que son propiedad del Estado y que son regulados
mediante leyes y decretos.
A los ocupantes de estos predios se
les concederá la titulación predial siempre y cuando no estén en zona de alto
riesgo, y quien determinará esta situación será el Idigier. Se tendrá en cuenta
que los predios no tengan uso educativo o para salud en el POT, así como si
el terreno hace parte o se evalúa como
una reserva natural y/o zona de preservación del medio ambiente.

En cifras la Agencia Nacional de Tierras, nos indica que “Estimamos que si
se formalizan los 424.000 predios que detectó el Censo Agropecuario, lograríamos
incrementar el acceso al crédito agrícola en $1,9 billones. Tenga en cuenta que el
año 2016, el Banco Agrario colocó a pequeños campesinos $1,6 billones. Otro dato:
Colombia produce 33 millones de toneladas de alimentos al año. Si se formalizan
todos los hogares campesinos que hoy están en la informalidad, podríamos pasar
a producir 47 millones de toneladas, eso nos pondría en el primer renglón agrícola
en América Latina.
En términos de ingresos, se hizo un estudio el cual determinó que al recibir el
título una familia dedicada al agro aumentaría sus ingresos de $1,5 millones a $2,5
millones. Si la actividad es pecuaria, pasaría de $1 millón de pesos a $4 millones.
Con título no solo se accede a créditos; también a subsidios, acompañamiento
técnico, dotación de semillas y descuentos en insumos. Al final del día, el título es
una llave que le abre la puerta a todas las posibilidades de desarrollo en el campo.”
La meta del Gobierno Nacional es iniciar la titulación de 70.000 predios. Cerca
de 60% de ellos corresponde a terrenos informales.
Pero como no todo es positivo, concluyo con dos dificultades que ha tenido en
proceso cuales son, el rezago que dejó el conflicto armado. Hay mucha desconfianza en las instituciones, mejores condiciones de seguridad y tranquilidad en el
campo (hallazgo de minas antipersonas)
El proceso de adjudicación de baldíos se demoraba antes de 5 a 6 años, ahora
solo 5 ó 6 meses. Implica menores costos, un proceso de formalización podía
llegar a costar $30 millones por predio, eso se redujo a $1,5 millones. Y finalizo, señalando que, para el interesado, es aún más beneficioso, este no tiene que pagar
nada, todos los trámites son gratuitos.

Este proceso beneficiará a las familias que han construido sus viviendas
con anterioridad al 30 de noviembre
de 2001 y también busca darles un
subsidio de vivienda de interés social,
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para la titulación
predial, de acuerdo con lo preceptuado
por el artículo 10 de la misma Ley.
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Proyecto de Código Aeronáutico
Latinoamericano-Santiago de Chile 2018

L

os días 3,4 y 5 de octubre de 2018, se llevaron a cabo las XLII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial y XI Congreso Internacional
de Derecho Aeronáutico en la ciudad de Santiago de Chile, en el cual se debatió el
contenido y redacción del Proyecto de Código Aeronáutico Latinoamericano, entre otros temas de gran impacto para la comunidad internacional que se enunciaron en la nota publicada en la edición anterior en materia de derecho aeronáutico
y espacial. Se determinó que el proyecto constará de 233 artículos agrupados en
17 títulos los cuales integrarán tópicos como concepto de aeronave y su clasificación incluyendo el dron o RPAS, delitos aeronáuticos, contratos y seguridad
operacional, así como de los aportes de los juristas miembros de ALADA, serán
homogeneizados por el Comité Redactor de ALADA.

AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
Y EL MEDIO AMBIENTE
En primer lugar, se propuso que se incluyera como contenido en el proyecto,
un artículo que señala que para despegar, las aeronaves deben contar con un
“certificado ambiental especial” al día, cuyo contenido recae sobre cuanto CO2 va
a emitir la aeronave. Ello fue sometido a votación en la asamblea de ALADA y por
unanimidad fue aprobado.

AERONAVES PILOTADAS
A DISTANCIA EN EL PROYECTO
Los RPAS (Remotely Piloted Aircraft) o Aeronaves Pilotadas a Distancia han
sido un tema controversial para el proyecto de código ya que existen dos posturas al respecto; la de incluirla en el contenido del mismo o reglamentarlo en cada
Estado. Sin embargo, en casos como Colombia donde no se cuenta con un Ley
Aeronáutica Civil o un Código Aeronáutico, reglamentar los RPAS sería prácticamente imposible, ya que las materias relacionadas con el derecho aeronáutico,
únicamente se encuentran reguladas en el Código de Comercio y en los RACs
expedidos por la Aeronáutica Civil.
Actualmente, en países como Chile, la autoridad aeronáutica determina cuando se considera un asunto de interés público para autorizar los vuelos de RPAS
en áreas pobladas, ya que en áreas no pobladas no hay prohibiciones. En caso
que el vuelo sea comercial, se debe contar con un seguro de responsabilidad por
daños a terceros. En ese sentido, el operador y el dueño del RPA responden por
todo daño causado.
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CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
Y RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA
Se propone incorporar en el proyecto de código un sistema de responsabilidad
más amplia que la objetiva para que el tercero por el que el transportista no debe
responder no interrumpa el nexo de causalidad sino únicamente se responda por
el pasajero, en la medida en que actúe de forma culposa.
Siguiendo la misma línea, se propone que en el transporte de mercancía se
debe avanzar a un sistema de responsabilidad objetiva y abandonar la responsabilidad subjetiva que no responde a los parámetros del derecho. Se debe establecer la relación de causalidad indemnizable, por lo que es necesario que la norma
aeronáutica contenga una definición de dicha relación. Se propone a su vez una
indemnización inmediata a favor del pasajero por retraso en el transporte aéreo.

AEROPUERTOS EN EL PROYECTO
Se propone una definición de servicios aeroportuarios y de superficie de despeje de obstáculos en el proyecto. Frente a los slots, se plantea que el concesionario del aeropuerto pueda establecer las franjas horarias porque es quien conoce
la operación, no obstante, si el Estado se reserva el derecho para ello, se plantea
que el operador/concesionario participe en la coordinación de ese procedimiento.
Así mismo, se propone la inclusión de planes reguladores en el entorno aeroportuario, seguridad y vigilancia e impacto ambiental, así como el desarrollo de la
infraestructura.

RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS
DE TRÁNSITO AÉREO-OTA
En calidad de de Ponente invitada procedí a exponer un articulado para el texto
del Proyecto sobre la materia, y en ese sentido, con el fin de armonizar las diferentes legislaciones de los países latinoamericanos en materia de responsabilidad, se
propuso un sistema de responsabilidad con base en el criterio de razonabilidad de
la actuación de los agentes intervinientes en las actividades relacionadas con el
control del tráfico aéreo, en aras de objetivar de cierta manera la responsabilidad
de los OTA sin que la misma se torne en una responsabilidad objetiva, ya que el
sistema que impera en las diferentes aspectos que conforman la materia, ha sido
la responsabilidad por culpa de los agentes.

LÍNEAS AÉREAS LOW COST
Y ULTRALOW COST

Ahora bien, el Estado no puede fiscalizar ni controlar en cierta medida este
tipo de actividades y por ende, la norma aeronáutica debe flexibilizarse. Adicionalmente, aspectos como el peso y sus límites para la utilización, obligan a los países
que ya regulan estos tópicos a revisar la normativa y a los que no, incluirla en su
ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta factores como lo es que el software del
RPA sepa donde puede volar y donde no como en Noruega.

Se propone incluir en el proyecto o reglamentación de los Estados una definición de líneas aéreas de bajo costo las cuales ofrecen al usuario una tarifa más
económica respecto de otros que ofrecen las líneas tradicionales lo que se traduce en tarifas económicas con servicios básicos y no básicos o adicionales

Es por esto, que se propone en las Jornadas, regular la materia con las particularidades de cada Estado y no establecer restricciones de autorización previa de
la autoridad aeronáutica en áreas no pobladas. Frente a las áreas pobladas, la autoridad aeronáutica debería expedir las autorizaciones a través de su página web,
para lo cual se indicaría el lugar donde se va a realizar el vuelo y que exista libertad
bajo cierto peso del RPA que se determine en el proyecto o en la reglamentación
respectiva de cada Estado.

Por su parte, se indica que las aerolíneas ultralowcost ofrecen tarifas económicas mas bajas ya que optimizan la utilización de la aeronave procurando que
se encuentre volando el mayor tiempo posible realizando vuelos punto a punto
utilizando aeropuertos regionales con instalaciones y operaciones más simples
que permita un tiempo corto en plataforma. Ello ha estimulado la demanda de
pasajeros y gran parte de sus ingresos provienen de servicios complementarios/
ancillary revenue (servicios a la carta).
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CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
EL CONTRATO DE VIAJE
Se trató el asunto relativo al impacto que puede tener la
creación de un Convenio sobre el Contrato de Viaje, teniendo en cuenta que el turismo aumenta a nivel internacional y
se están realizando proyecciones de más aeronave nuevas,
nuevos pilotos y más pasajeros. Para contextualizar el surgimiento de esta iniciativa de la comunidad internacional dirigida por ALADA, los antecedentes más relevantes son:
1.

2.

El Convenio de Bruselas de 1970 sobre contrato de
viaje, al cual Colombia aún no se ha adherido y la única regulación semejante es el Decreto 2438 de 2010
que hace referencia a que la agencia de viajes no es
responsable frente al viajero por el transporte aéreo
salvo que se trate de vuelos fletados.
La Directiva CEE 90/314 de la Unión Europea sobre
viajes combinados. El año 2015 se sancionó una nueva directiva 2302 que entró en vigor en el año 2018
y se considera como el modelo más adecuado que
sirve como base para la elaboración del Convenio de
Contrato de Viaje.

Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente no se
cuenta con una normativa uniforme de derecho internacional que regule los contratos de viaje organizados, entendidos
como los acuerdos de voluntades entre un agente de viajes
y el usuario, cuyo objeto recae sobre la prestación de uno o
más servicios de viajes que incluyen transporte, alojamiento y otros auxiliares adquiridos mediante un solo acto en el
mismo punto de venta, por un precio global y ofrecido de forma unitaria. En ese sentido, el organizador o agente de viajes
asume riesgos razonables que implican la ejecución del viaje
que él mismo ha organizado.
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En ese sentido se hacen reflexiones sobre la responsabilidad de los sujetos intervinientes frente al incumplimiento defectuoso de las obligaciones contraídas, a partir de la
naturaleza jurídica del negocio que conlleva a inferir que la
responsabilidad parece ser exclusiva del organizador y objetiva aunque se ha visto en la práctica que es más subjetiva
porque se admiten eximentes de responsabilidad como el
caso fortuito, fuerza mayor y culpa exclusiva de la víctima.
Finalmente es importante tener en cuenta que hay aspectos que se salen de la esfera de control del organizador
dada la naturaleza propia de la actividad que realiza y en ese
sentido se considera que la responsabilidad en el contrato
de viaje, debe ser subjetiva e integral con las causales de
exoneración tradicionales y con atribución restrictiva de la
responsabilidad por el hecho de terceros prestadores de los
servicios de viaje, teniendo en cuenta que ningún organizador influye en el comportamiento de los que prestan el servicio de transporte aéreo.
Por lo anterior, en el desarrollo de las Jornadas se concluyó que el convenio sobre contrato de viaje constituiría una
avance de la ciencia jurídica cuyo texto debe mantener un
equilibrio entre los derechos de los pasajeros que sea razonable y los agentes de viajes como los agentes involucrados
en la prestación de servicios de viaje sin dejar de lado que lo
ideal sería que el organizador no fuera responsable por actos
del transportista como en Colombia y en Estados Unidos,
pero en caso que se decida aplicar la Directiva Europea precitada donde se establece la responsabilidad del transportista por dichos actos, debe poder sujetarse a las limitaciones
de responsabilidad y causales de exoneración que tiene el
transportista.

POLÍTICAS ESPACIALES
Y ESPACIO ULTRATERRESTRE
Se hicieron reflexiones sobre el estado actual del derecho
espacial a nivel internacional, ya que los juristas del derecho
espacial, consideran que el mismo se encuentra estancado
en la formulación de un tratado y la Comisión del Espacio de
las Naciones Unidas (COPUOS) que estuvo en sesión en el
mes de abril de 2018, intenta lograr su desarrollo mediante
el derecho nacional para servir como base para un modelo
futuro.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en casos como que
la “chatarra espacial” cuando no tiene origen determinable
se ha sugerido un sistema semejante al derecho marítimo y
el Convenio de Bruselas en casos de contaminación, se pretende motivar un convenio, ya que se reconoce que hay que
mutar las normas jurídicas hacia soluciones enfocadas al
convencionalismo utilizando las costumbres del marco empresarial, logrando que los vacíos de los tratados espaciales
se llenen con legislación de soft law, y en esa medida, lo consagrado en los principios se torne de obligatorio cumplimiento a nivel internacional para ser considerados como derecho
internacional positivo.
Lo anterior, toda vez que la COPUOS indica que debe haber un instrumento internacional que prevea la reglamentación de los derechos de paso de objetos espaciales durante
el lanzamiento y las entradas, el cual debería contener reglas
específicas sobre objetos aeroespaciales y vuelos suborbitales, ya que todavía nos regimos por la idea de que todos
los vuelos land to land incluyendo aquellos que hacen excursiones en el espacio ultraterreste deben estar regulados por
el derecho aeronáutico. Por lo que, durante las Jornadas se
propuso superar la definición de aeronave establecida en el
Anexo VII del Convenio de Chicago de 1944 y por ende, la
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idea de que la distinción entre las actividades aeronáuticas y
las espaciales debe basarse en el contraste entre soberanía
o libertad del lugar donde se mueve el vehículo .
En las próximas Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Aeronáutico y Espacial que se llevarán a cabo en la Isla Palma de Mayorca en España en octubre de 2019, se someterá
a votación por los miembros de ALADA en asamblea, las diferentes propuestas de todos los juristas de diferentes países compendiadas por el Comité Redactor de ALADA, para
su incorporación en el texto del proyecto de Código Aeronaútico Latinoamericano.
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Noticias
Destacadas
•

•

Se propone actualizar y desarrollar las
reglas electorales y de financiación de
los partidos y movimientos políticos.

•

Proyecto de Ley 188 de 2018 (Financiación
Estatal).

Comunicado de Prensa 43 de 2018.

Congreso de la República.

Corte Constitucional.

Conozca el proyecto de la ley de financiamiento.

•

Comunicado de Prensa Ley Financiamiento.

Se plantea una nueva ley de financiamiento, la cual reestructuraría aspectos laborales, como programas como
colombia mayor.
Comunicado de Prensa 21 de 2018.
Ministerio del Trabajo.

Se reglamenta la venta y compra de armas blancas en el distrito capital.
Decreto 599 de 2018.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Presidencia de la República de Colombia.
•

Inhabilidad derivada por el no pago de
las condenas fiscales no vulnera el régimen de inhabilidades consagrado por
el constituyente.

•

Se adicionarían los documentos tipo de
pliegos de condiciones de la contratación estatal al decreto reglamentario de
planeación.
Proyecto de Decreto Por el cual se adiciona la Sección 6 del Capítulo 2, del Titulo 1
al Decreto 1082 de 2015.
Departamento Nacional de Planeación.

Más info: www.notinet.com.co
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