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El liderazgo
Que debería hacer un buen líder
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Las 8 virtudes del Líder

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 situa-
ción 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.

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 ca-
racterizan 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

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 fre-
cuente 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.

Enfocado hacia metas

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

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 sobrevi-
niente, 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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Persistente Honrado

Inteligencia Emocional

“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 de-
bería 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. Algu-
nas 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. 

Carismático

La honradez es una virtud altamente valorada, especialmente en nuestra so-
ciedad colombiana, donde cada vez es más difícil encontrar líderes que cumplan 
con todas las virtudes mencionadas, especialmente ésta. En nuestra cultura infor-
tunadamente desde nuestra niñez se inculca el individualismo y el ser altamente 
competitivos, utilizando incluso atajos, por tal razón escuchamos con frecuen-
cia 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.

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 tem-
poral, 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 frecuen-
tes para transmitir sus ideas, pensamientos y directrices.

Aquella frase que dice: “Una cosa es decirlo y otra es hacerlo”, tiene especial sig-
nificado 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 nues-
tras emociones, significa el no permitirnos aflorar frente a nuestro equipo senti-
mientos 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 inapropia-
das 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 nues-
tro estilo de liderazgo, por eso debemos estar siempre vigilantes, tratando de au-
to-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 em-
presa o proceso que dirijas.

 

Abdón Sánchez
Cast i l lo

Gerente Notinet.

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

Responsabilidad del Estado
por intoxicación congénita de Mercurio
vía transplacentaria

En un reciente pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado 
con ponencia del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa1, se condenó 

administrativa, patrimonial y extracontractualmente a título de riesgo excepcional 
a la NACIÓN – Departamento de Sucre, por los menoscabos patrimoniales y ex-
trapatrimoniales sufridos por dos menores de edad con la intoxicación congénita 
por mercurio de que fueron víctimas.

Veamos:

Mediante Resolución, el entonces Ministerio de Salud Pública – Seccional Su-
cre, nombró como ayudante de odontología a una señora, la cual, mientras ejercía 
labores propias del cargo, quedó en embarazo. En cumplimiento de tales funcio-
nes manipuló sin instrucción previa y protección mercurio lo cual llevo a que, en 
la misma, se depositara un ion mercurioso oxidado en sangre y tejidos; empero, la 
mayor concentración se situó en los fetos en formación.

Lo previo, llevó a que se ocasionaran serias afecciones en el sistema nervioso, 
cerebro, hígado, riñón, glándulas tiroides, entre otros, de las neonatas por trans-
ferencia placentaria. Dichas situaciones se reflejaron aproximadamente quince 
años después, pues, fue en ese momento, cuando en realidad se reflejó la mag-
nitud del daño causado en las menores. De ahí que, la salud de las menores con 
el transcurrir del tiempo fue empeorando de manera irreversible conforme se de-
terminó por un Médico de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Regional de Trabajo Sucre, División de Empleo y Seguridad al calificar un grado 
de invalidez de un 60%, luego a incrementarse al máximo, esto es, el 100% de in-
capacidad laboral, en tanto en forma constante, perdían el autocontrol, la memo-
ria, padecían irritabilidad, ansiedad, depresión, tartamudeo, estomatitis, cefaleas, 
náuseas, vómitos, dolores abdominales, perdidas de sensibilidad en manos y pies 
entre otras. 

Secuela de lo anterior, las victimas del hecho dañoso presentaron demanda de 
reparación directa contra la NACIÓN – Ministerio de Salud y al Servicio Seccional 
de Salud de Sucre, pretendiendo la declaratoria de responsabilidad de la entidad 
demanda y en efecto, su consecuente resarcimiento de perjuicios materiales e 
inmateriales.

Adelantado el trámite procesal correspondiente, las entidades demandadas se opusieron a las pretensio-
nes deprecadas en los siguientes términos:

1. el Ministerio de Salud respecto de las declaraciones y condenas señaló que se atendría a lo 
probado y, además, propuso como excepciones la inexistencia de la obligación y falta de legiti-
midad por pasiva.

2. El Departamento Administrativo de Seguridad Social Sucre, suscribió lo expuesto por el Minis-
terio de Salud en el sentido de señalar que requería que se probara lo esgrimido por la parte 
actora y, asimismo, propuso como excepciones la caducidad, inexistencia del demandado en 
tanto ese servicio seccional ya no existía, indebida notificación y ausencia de vinculación a los 
litisconsortes necesarios.

1.  Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección 

“C”, Sentencia de 30 de julio de 2018, Rad. 

7001233100019990187801 (Exp. 41602), C.P 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Jorge Andrés Arango
Restrepo

Entonces, corrido el traslado para alegar de conclusión, la parte actora indicó que 
se encontraba demostrada la falla del servicio en que incurrió la entidad demandada, 
toda vez que, por su omisión, al no haber suministrado instrucción o información 
sobre el manejo de sustancias peligrosas para la salud, ocasionó que las menores 
sufrieran una enfermedad desde su concepción por intoxicación con mercurio por 
transferencia de su madre, cuando ésta laboraba como auxiliar de odontología. Asi-
mismo, sostuvo que ninguna de las demandadas pudo probar la diligencia y cuidado 
en instruir o dar información a sus trabajadores de los riesgos que se presentaba al 
manipular el mercurio.

Cabe advertir que, encontrándose el asunto para decisión final, el Tribunal Admi-
nistrativo de Sucre, observó que se configuró una indebida representación por parte 
del Departamento Administrativo de Seguridad Social Sucre, por lo cual, al ser un 
ente sin personería jurídica, debió comparecer al proceso a través del Departamento 
de Sucre.

Así las cosas, surtido el procedimiento de primera instancia determinó el Tribunal 
negar las pretensiones incoadas tras haber declarado probada la inexistencia de la 
obligación al estimar, que no podía atribuirse responsabilidad a los perjuicios acaeci-
dos en contra de las menores:

“(…) ya que ello no se acreditó con el grado de certeza necesario; es decir, no 
se probó que la causa eficiente de la contaminación con mercurio haya estado 
relacionada con la vinculación que como ayudante de odontología tuvo la ma-
dre de las niñas; sino que por el contrario, resultó acreditada la contaminación 
antecedente a dicha vinculación laboral, por lo que está probada la ausencia de 
nexo causal entre el daño y las conductas omisivas.” Adicionalmente, que no 
era posible “(…) endilgar fáctica ni jurídicamente responsabilidad en contra de 
estos respecto de la intoxicación con mercurio que hoy padecen las menores.”

Resulta entonces, que contra lo decidido por el Tribunal a quo la parte demandan-
te interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de prime-
ra instancia, ya que, a su juicio, el juzgador de primer ruego incurrió en un defecto 
fáctico por indebida valoración probatoria.

Concedido el recurso y revisados los presupuestos procesales respecto a com-
petencia, legitimación por pasiva y caducidad, correspondió a la Sección Tercera 
del Consejo de Estado decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia de primera instancia.

Cumplida la etapa procesal que contempla la ley procesal para la segunda instan-
cia en lo que corresponde al medio de control de reparación directa, la Subsección 
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia en los siguientes 
términos:

1. Señaló que según lo prescrito en el artículo 90º de la Constitución Política, 
la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene 
como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un 
administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto 
por la acción como por la omisión de un deber normativo

2. Estableció frente al daño antijurídico que la 
antijuridicidad del perjuicio no depende de la 
ilicitud o licitud de la conducta desplegada por 
la Administración sino de la soportabilidad del 
daño por parte de la víctima. Lo anterior, de 
conformidad con los principios del Estado so-
cial, constitucional y democrático de Derecho 
como garante en el respeto a la dignidad de la 
persona humana.

3. Indicó en cuanto a la imputación, que la mis-
ma debe analizarse desde dos esferas: i) en el 
ámbito fáctico; y, ii) desde la imputación jurí-
dica. Sobre la imputación jurídica advirtió que 
debe examinarse a fin de determinar la atribu-
ción conforme a un deber jurídico y, además, 
que resulta relevante tener en cuenta los as-
pectos de la teoría de la imputación objetiva 
de la responsabilidad patrimonial del Estado.

4. A su vez, argumentó en correspondencia con 
la teoría de la imputación objetiva, que dicha 
formulación no debe suponer una aplicación 
absoluta o ilimitada que lleve a un desbor-
damiento de los supuestos que pueden ser 
objeto de la acción de reparación directa, ni 
a convertir a la responsabilidad extracontrac-
tual del Estado como herramienta de asegu-
ramiento universal.

5. Reiteró que la responsabilidad extracontrac-
tual no puede reducirse a su consideración 
como herramienta destinada solamente a la 
reparación, sino que debe contribuir un efec-
to preventivo que permita la mejora o la op-
timización en la prestación o ejecución de la 
actividad administrativa globalmente consi-
derada.

6. Declaró que el juez nacional no sólo está 
llamado a aplicar su propio ordenamiento 
jurídico, sino que también debe realizar una 
interpretación convencional para determinar 
si aquellas normas son compatibles con los 
mínimos previstos en la Convención de Dere-
chos Humanos y demás tratados y preceptos 
del derecho internacional de los derechos hu-
manos y del derecho internacional humanita-
rio.

7. Destacó la necesidad de adoptar me-
didas que resulten necesarias y per-
tinentes en cada caso en concreto, 
particularmente, cuando se esté ante 
una situación en la cual quienes se 
vean afectados en sus derechos son 
menores, razón por la cual el análisis 
del caso debe darse desde una óptica 
especial.

8. Advirtió que el daño antijurídico se 
encontró acreditado, toda vez que las 
menores, sufrieron una enfermedad 
por intoxicación de mercurio por vía 
transplacentaria, es decir, producida 
a partir de la época de su gestación. 
Ahora bien, tratándose de la imputa-
ción, subrayó que en las actividades 
en las que se requiera la manipulación 
del mercurio, hace que estas sean de-
finidas como peligrosas y, por ende, 
deben examinarse desde la óptica del 
régimen objetivo de responsabilidad 
por riesgo excepcional.

9. Concluyó que, tanto la actividad como 
la exposición a los riesgos y las situa-
ciones inherentes a la misma siguie-
ron estando presentes antes de su 
concepción, durante su niñez y aun 
con posterioridad a su adolescencia, 
sin que ante la creación e incremento 
de dicho riesgo se hubiese demostra-
do por parte de la entidad demanda 
que operó alguna causal eximente de 
responsabilidad o una exposición au-
tónoma de la madre autónoma de la 
madre de las mismas.

Pues bien, examinado lo anterior, el Consejo de Estado admi-
nistrando justicia, probó configurados los elementos de la res-
ponsabilidad extracontractual del Estado y en efecto, revocó la 
sentencia de primera instancia declarando al Departamento de 
Sucre administrativamente responsable por los daños materiales 
e inmateriales causados en las menores, por la intoxicación con-
génita de mercurio sufrida por vía transplacentaria.
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El 2018 fue un año que evolucionó en cuanto a la regulación de energía y gas, 
por ello, el propósito de esta columna es hacer referencia de los principales 

avances regulatorios en el sector de los energéticos. Para el efecto, encontrare-
mos tres secciones y en donde mencionaremos lo que pasó en el 2018 y lo que 
se espera que suceda en lo que falta del 2018 o en el nuevo año 2019, a saber: (i) 
Energía eléctrica:

1. Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.
2. FNCER.
3. Gas Natural. 

Primero: Energía eléctrica. Fue el año del Cargo por Confiabilidad, conocimos 
nuevos aspectos para regular la demanda desconectable voluntaria, que es uno 
de los 4 anillos de seguridad que ayuda a los generadores a cumplir las obligacio-
nes relacionadas con el cargo por confiabilidad. También conocimos un nuevo re-
glamento de las subastas para la asignación de obligaciones de energía en firme. 
Sobre este punto se destacaron las resoluciones CREG 103 y 104 de 2018, junto 
con la propuesta contenida en la Resolución CREG 131 de 2018, la cual permite 
que las plantas o unidades de generación participen en las subastas con Gas 
Licuado de Petróleo dándole, en principio, un tratamiento similar al de los otros 
combustibles líquidos. Qué se espera, que para el año 2019 se lleve a cabo la ter-
cera subasta que vía convocatoria asigna Obligaciones de Energía en Firme para 
el Cargo por Confiabilidad en Colombia, la primera se realizó en el mayo de 2008, 
la segunda en diciembre de 2011 y se espera que la tercera se realice en el mes de 
marzo de 2019.  Con la subasta se demanda la participación de agentes para cu-
brir 700 MW, con lo cual se abre la ventana para que participen hidrogeneradores, 
térmicos y, quizás, generadores con FNCER.

Energía y gas,
lo que pasó y lo que viene

Segundo: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. Fue el año de la 
autogeneración, a pequeña y gran escala, al igual que el de la generación distri-
buida. Respecto de las dos figuras se reguló el proceso de conexión simplificada, 
la venta de excedentes de energía y la forma de su remuneración. Esto a través 
de las resoluciones CREG 030 y 038 de 2018.Otro punto importante, el cual se 
convirtió en un hito, tiene que ver con la realización de la primera subasta en la 
que participará como fuente de generación las FNCER, en especial la eólica y 
la solar. Qué se espera, que para el año 2019 se materialice la realización de la 
subasta y se asigne, por primera vez, un contrato de largo plazo para la venta de 
energía. Así mismo, que se consolide la participación las baterías para almacenar 
la energía producida por las FNCER. Con ello, la energía solar y eólica será mas 
confiable. Recordemos que una de las oportunidades de mejora de las FNCER 
tiene que ver con su disponibilidad, la cual se reduce o desaparece en la noche o 
en días lluviosos. Para minimizar lo anterior llega el desarrollo de las baterías. A 
partir de lo anterior, puede ser que en el futuro las empresas prestadoras del ser-
vicio de almacenamiento sean consideradas agentes de la cadena de la energía 
eléctrica, pasando de tener 4 actividades a tener 5 actividades en la cadena, esto 
es, generación, transmisión, distribución, comercialización y, próximamente como 
nueva actividad, la de almacenamiento de energía. Otro punto importante, fue la 
expedición de la ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices sobre el 
cambio climático; de esta norma se destaca la formalización de instrumentos 
económicos y financieros, como son las subastas de cupos de emisiones de Ga-
ses Efecto Invernadero, GEI.

Tercero: Gas Natural. La atención la tuvo el Gas Natural Importado, los ga-
soductos de conexión, los gasoductos virtuales y el gestor del mercado de gas 
natural y el rol importante desarrollado por la Bolsa Mercantil de Colombia, BMC. 
Este año se destacó el proceso para seleccionar al inversionista que se encargará 
de construir la segunda terminal de regasificación en Colombia, la primera fue en 
la Costa Norte y la segunda será en el Pacífico. Se espera que para finales del mes 
de noviembre de este año se publiquen los documentos definitivos con los térmi-
nos y condiciones para la selección del inversionista. Qué se espera, para la planta 
de regasificación, que se lleve a cabo la selección de la persona que la construirá. 
También se espera que para el año 2019 se lleve a cabo la selección del nuevo 
agente que prestará los servicios del gestor del mercado de gas. Rol que ha cum-
plido la BMC resaltando su independencia en los intereses de los participantes del 
mercado gasífero Colombiano. En términos generales, el año 2018 finalizó con 
grandes aportes en materia regulatoria del sector de energía y gas. Feliz año 2019. 

Hemberth Suárez
Socio / Director de Energía y Gas
Asesor en regulación de energéticos

ESPECIALISTA EN REGULACIÓN 
DE ENERGÍA Y GAS / SPECIALIST 
ON REGULATION OF ENERGY AND 
GAS, Energía Eléctrica y Gas, del 
Externado

E-mail:. info@oilgasenergy.co
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Las 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 redu-
cirse 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: 

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 consig-
naciones del valor al que se liquiden sus exceden-
tes; 

Tercero: El pago de los excedentes no está suje-
to a que el Ministerio de Minas y Energía gire los 
subsidios a la empresa comercializadora y distri-
buidora 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). Normal-
mente una ASE es una ZNI, pero no siempre una 
ZNI es una ASE. 

Séptimo: ASE y ZNI es diferente a Zonas Aisla-
das. En ciudades capitales con gran número de 
habitantes es posible encontrar Zonas Aisladas, 
pero no ASE ni ZNI. 

Octavo: La liquidación de los excedentes de ener-
gía será por periodo de facturación. 

Noveno: El autogenerador y el generador distri-
buido 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 Siste-
ma de Distribución; 

Autogeneración
en Zonas No Interconectadas

David Monroy

Asociado de OGE Legal Services.

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 activi-
dad de autogeneración o cogeneración. 

Duodécimo: Los distribuidores en ZNI deben tener un sistema de infor-
mación que permita a cualquier interesado, a partir de la identificación 
de su cuenta, del código de circuito o del transformador, verificar clara-
mente y en todo momento la disponibilidad del sistema.

Décimo tercero: En ZNI puede existir Autogenerador sin 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 Resolu-
ción CREG 091 de 2007, norma que está pendiente de actualización por 
parte de la CREG. 

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 obli-
gación 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. 
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Mientras 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 Cons-
titucional: 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 as-
pectos 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:

 
• Las autoridades locales y nacionales tienen competencias concurrentes 

en los asuntos mineros, ambientales y energéticos; motivo por el cual de-
ben coordinar el ejercicio de sus funciones.

• Si no se logra una concertación entre los distintos niveles decisorios, pri-
ma la competencia de las autoridades municipales porque, en virtud del 
principio de subsidiariedad, son la autoridad más cercana a los ciudada-
nos.

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

• Los municipios pueden prohibir la actividad minero-energética en sus te-
rritorios en ejercicio de sus competencias de protección del medio am-
biente y reglamentación del uso del suelo.”.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional reconoció “en cabeza de las enti-
dades 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 me-
nor tiempo defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o 
varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio, y estable-
ció 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) Diálo-
go, comunicación y confianza; x) Respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos; xi) Buena fe; xii) Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institu-
cional 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 consti-
tución 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 deci-
siones, 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 re-
cursos 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 ordena-
miento 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 enfa-
tizó:  “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 man-
dato del artículo 33 de la ley 136 de 1994 “Los municipios no sólo tienen com-
petencia 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. 

El Consenso
de la Sensatez y la Lógica,

Gerardo  Berna l 
Gamboa

Abogado  Especialista en Derecho 
Minero y Petrolero

directorgeneral@bernalpartners.com

www.bernalpartners.com

en la actualidad minera
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El 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 per-
sonas 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 cuen-
ta 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 Estatu-
to 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 com-
pensadas en una sola. 

Los ingresos provenientes de dividendos o participaciones de sociedades do-
miciliadas en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones  que 
tengan el carácter de no gravado, se considerarán 

Aspectos más importantes
que trajo consigo.

Reforma tributaria 
estructural:

como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Cuando se trate de divi-
dendos o participaciones recibidas de empresas extranjeras que no pertenezcan a la mencio-
nada 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 fi-
nanciados con recursos públicos para la financiación de programas educativos como las be-
cas 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 exen-
tas, 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.

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 ante-
riormente 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 en-
tidad 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 infor-
mación 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 con-
tabilidad, 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 cali-
dad 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.

Incluye una serie de causales que son tenidas como abuso del régimen espe-
cial 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.

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 adminis-
tración le efectúe, tendrán una firmeza de 6 
meses a partir de la fecha de corrección o pre-
sentación; 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 especifica-
ciones 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. 

Contador Público.

Especialista en gerencia del talento 
humano. 
Editor especialista contable y tributario. 

Correo:
juan.merchan@notinet.com.co.

Juan Pablo Merchán Díaz

No es que haya salido al azar este nuevo formulario. Se debe tener 
en cuenta que los estatutos tributarios de los municipio tienen los mis-
mos 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 gra-
vables del mismo. Tenemos el ejemplo de los periodos gravables de Bo-
gotá que son bimestrales. En el caso de Medellín los periodos gravables 
para la declaración del impuesto son mensuales. Anteriormente, la ciu-
dad de Cali tenía los periodos establecidos bimestralmente, pero de dife-
rente 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 bus-
ca que se armonicen los conceptos manejados en Colombia con los con-
ceptos 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.
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En el transcurso del periodo 2018, duran-
te varias ocasiones se hizo alusión a las 

perspectivas que se esperaban del nuevo 
gobierno presidido por el señor Iván Duque, 
en varios asuntos que son de vital importan-
cia para el país como lo son la economía y 
el sistema tributario, tanto del orden nacional 
como departamental y municipal, ya que son 
varias las expectativas que siempre originan 
los nuevos gobernantes, en los grupos eco-
nómicos y potenciales inversores foráneos y 
extranjeros.

Otro de los temas que se trataron fue el de 
la continua presentación de reformas tributa-
rias que se han presentado por los gobiernos 
de turno, que muchas veces buscan obtener 
fuentes de recursos con las cuales poder eje-
cutar sus programas políticos o en el peor de 
los escenarios, inflar la burocracia para poder 
compensar los favores políticos de aquellos 
que les ayudaron a llegar a la cúspide del sis-
tema estatal como lo es la presidencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha ob-
servado que se presentaron diversas refor-
mas tributarias que de manera lamentable 
reflejan la falta de perspectiva de cada go-
bierno, el pensamiento a corto plazo y la au-
sencia de iniciativas reales que permitan pen-
sar en un efectivo recaudo y re inversión de 
los dineros en el largo plazo para el beneficio 
de la sociedad, que permita a los mercados 
internacionales mostrar al país como un mer-
cado de confianza y seguridad jurídica en el 
cual vale la pena invertir.

Desde la expedición de la Constitución de 
1991, Colombia ha tenido aproximadamente 
14 reformas del sistema tributario que impli-
can la presentación y aprobación por parte 
del Congreso de cada una de ellas, durante 
un promedio de 22 meses1, lo cual refleja la 
constante preocupación de los diversos pre-
sidentes por obtener los recursos que les per-
mita adelantar sus planes durante los cuatro 
años que duran sus periodos, ello aunado al 
hecho de que la Carta permite que los gobier-
nos presenten presupuestos generales nacio-
nales desfinanciados, es decir, sin el total de 
los dineros con los cuales deberían funcionar.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo 
de las principales reformas que se han pre-
sentado a lo largo de los años, vale la pena 
reseñar las siguientes2:

1. Ley 49 de 1990: aumento del IVA al 
12% y reducciones arancelarias.

2. Ley 6 de 1992: las empresas indus-
triales y comerciales del Estado - 
EICE, entre los declarantes de renta, 
exclusión del IVA a varios bienes que 
componen la canasta familiar.

3. Ley 223 de 1995: establecimiento de 
tarifas marginales para personas na-
turales y jurídicas en el impuesto so-
bre la renta, del 20 y 35% respectiva-
mente, y se crean gravámenes sobre 
la gasolina.

1.  Recuperado de: https://actualicese.com/actualidad/2018/01/22/cada-22-meses-se-realiza-una-reforma-tributaria-en-colombia/ el 

26 de noviembre de 2018.

2. Recuperado de: https://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-reformas-tributarias-ha-tenido-colombia/206248 el 26 de 

noviembre de 2018.

4. Ley 488 de 1998: exoneración del impuesto de renta 
a los ingresos de las IECE, cajas de compensación y 
fondos gremiales, se impone el IVA al transporte aé-
reo nacional.

5. Ley 788 de 2002: se fija a sobretasa del impuesto de 
renta del 10% en 2003 y del 5% en 2004, ampliación 
de la base gravable del IVA a varios productos.

6. Ley 863 de 2003: aumento del gravamen a los mo-
vimientos financiaros a la tarifa del cuatro por mil 
(4x1000), y creación del impuesto al patrimonio.

7. Ley 1111 de 2006: se eliminan impuestos a las re-
mesas y se dispone reducción de la tarifa de renta 
a personas jurídicas, para que en 2008 sea del 33%.

8. Ley 1430 de 2010: eliminación de la deducción por 
activos fijos en el impuesto de renta, se dispone la 
desaparición progresiva del gravamen a los movi-
mientos financieros para que a partir de 2014 ya no 
exista tal tributo.

9. Ley 1607 de 2012: se crea el impuesto sobre la renta 
para la equidad - CREE, creación del impuesto al con-
sumo y ampliación de bienes y servicios gravados 
con IVA.

10. Ley 1607 de 2014: aplaza la eliminación del grava-
men a los movimientos financieros, para que desa-
parezca a partir de 2019, creación del impuesto a la 
riqueza y la sobretasa del CREE, y el sistema de renta 
IMAN e IMAS para personas naturales.

Manuel León
Rojas

Abogado especialista
en derecho tributario

Universidad Externado
de Colombia

E-mail:
manuelandres.leonrojas@gmail.com

11. Ley 1819 de 2016: desaparición de la sobretasa del 
CREE, se deroga definitivamente la posibilidad de 
eliminar el gravamen a los movimientos financieros, 
creación de la sobretasa al impuesto sobre la renta, 
reducción de deducciones (las cuales ahora se lla-
man descuentos), determinación del sistema de ren-
tas cedulares para personas naturales, entre otros.

Como se puede observar, no son pocas las reformas que 
se hacen del sistema tributario colombiano, y además hay 
poca o nula voluntad política para poder elaborar un modelo 
que sea justo y equitativo, que le garantice al Estado la ob-
tención de recursos a largo plazo de manera efectiva y como 
ha estado el panorama político de los últimos meses, es pro-
bable que se presente una nueva reforma tributaria para que 
entre a regir a partir de 2019, la cual contiene puntos que 
han generado fuerte polémica como la imposición del IVA a 
productos de la canasta familiar, eliminación del sistema de 
rentas cedulares, beneficios tributarios para las empresas 
del sector de la “economía naranja” y otros aspectos que han 
generado rechazo en varios grupos de la sociedad. 

Por último, es importante señalar que en cuanto al siste-
ma tributario territorial, no se han adelantado estudios ni re-
formas serias que permitan subsanar los constantes errores 
que existen, que son demasiado gravosos para empresas y 
personas naturales y tampoco aseguran un recaudo efecti-
vo para departamentos y municipios, ya que frente a ello la 
OCDE ha señalado que Colombia aún se encuentra rezagada 
frente a los estándares internacionales, en cuanto a fortaleza 
tributaria del nivel territorial se refiere.w

El Nuevo Escenario
Económico y Tributario
para el 2019
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el comienzo de un cambio.
(Primera Parte)

Derechos Humanos
y Juventudes

en Nicaragua,
Siete meses que no escribo para Notinet Legal, y es que desde un 13 de abril 

han pasado muchas cosas en mi país. En Nicaragua estudiar es un asunto 
caro, por tal razón escribí sobre el asunto de los estudios universitarios, y son 
pocos los jóvenes que tienen acceso a ese derecho. Por ende ser joven en Ni-
caragua es un delito ahora, pero ¿cómo llegamos a este punto como sociedad? 
Para comenzar un 13 de abril la Juventud nicaragüense sale a las calle harta de 
ver  que la reserva Indio Maíz (Reserva Mundial de Biosfera) empezó de la nada 
a arder, y al ver que el Gobierno de Nicaragua no tomaba acciones los jóvenes 
ambientalista y universitarios salimos a la calles, después de casi once años se 
perdió el miedo.

Si, perdimos el miedo y es que por siete años los jóvenes habíamos callado 
por miedo, y quien no va tener miedo cuando el estado que es el que debería 
de garantizar tu seguridad, es él mismo que te manda a golpear y si es posi-
ble desaparecer, es lo que un grupo de jóvenes activistas por años veníamos 
viviendo, siempre éramos los mismos, las mismas caras, y la misma forma de 
ver que en Nicaragua no aparecía un cambio, pero el 13 de abril vi nuevas caras 
y una nueva oportunidad para Nicaragua, y es que lo que estaba pasando con la 
reserva fue el detonante de que activistas ambientales y feministas saliéramos 
a la calle a solicitar que el Gobierno de Nicaragua interviniera de manera rápida 
al asunto, sin embargo después de tres días y estando en las calles, el gobier-
no más bien mando a sus fuerzas de choques a golpear a los manifestantes. 
Eran las siete de la noche en la Universidad Centroamericana (UCA), donde 
llegaron alrededor de doscientos hombres con palos y tubos galvanizados que 
aún ante los ojos de la Policía Nacional atacaron a los manifestantes. Nuestra 
constitución política establece en su artículos 29 y 30 el derecho de libertad de 
expresión y de pensamiento, derechos humanos que son reconocidos por la 
carta internacional de los derechos humanos a la cual Nicaragua está suscrita; 
aun así para contarles esa parte de la historia, debemos retroceder once años.

1. En Nicaragua quien sale a manifestarse a las calles son golpeados 
y reprimidos sin cumplir los estándares que el derecho internacional 
deja abierto para que un estado tome medidas, existiendo el uso ex-
cesivo de la fuerza; como no acordarme del caso de OCUPA INSS, 
cuando en mayo de 2013, la UNAM (Unión Nacional del Adulto Ma-
yor) entregó a la Asamblea Nacional de Nicaragua una propuesta de 
proyecto de ley para recibir la pensión reducida, al no ser tomados 
en cuenta un viernes 14 de junio de 2013, Porfirio García, presidente 
de la UNAM, anunció la decisión de tomarse las inmediaciones del 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las otras sedes 
de las capitales departamentales a partir del lunes hasta que se con-
cediera la pensión, me recuerdo porque ese día estuve presente, más 
temprano siendo activista de una organización llegamos a regalar 
comida a los ancianos, sin embargo al llegar la noche, paso uno de 
los peores atropellos los ancianos y el grupo de jóvenes que acom-
pañaba a los ancianos en su plantón fueron golpeados por turbas 
del mismo gobierno, violentando derechos humanos, ese momento 
muchos jóvenes perdieron sus vehículos, fueron salvajemente gol-
peados y algunos tuvieron que ingresar a hospitales en donde se les 
negó la atención médica, aún recuerdo ver en televisión los videos de 
la golpiza y nadie pudo hacer nada; luego de acuerdo el presidente 
de la UNAM negocio con el gobierno, porque para comprar voces 
el gobierno de ortega se gana el primero lugar, y la lucha quedó allí. 
La policía Nacional comienza a callar estas violaciones y no pone 
orden sino que ayuda a las turbas. Existe una página web en donde 
aún se recogen testimonios de lo que sucedió ese día (http://www.
ocupainss.com/contatuocupa); después de lo ocurrió muchos acti-
vistas tuvieron que irse del país por miedo a represalias y es así como 
Nicaragua va quedando sin jóvenes.

2.  Otro problema que las Juventudes teníamos con el gobierno de Nica-
ragua es la política neoliberal que ha mantenido en secreto, aunque 
en su publicidad se lea que es “Somos un Gobierno, Cristiano, Socia-
lista y Solidario”; Cristiano, cuando le conviene, utilizando al pueblo 
para darle pan y circo, como los romanos. Lo de Socialista, me ponía 
a preguntar ¿Qué tiene de socialista un gobierno que ha permitido el 
extractivismo abiertamente? Y es que en Nicaragua las actividades 
extractiva que permite el gobierno como son: extracción de oro, mo-
nocultivos intensivos (algodón, banano) y la extracción de bosques y 
recursos pesqueros entre otros, han estado presentes durante mu-
cho tiempo, generando crecimiento económico, pero no desarrollo. 
Es decir el gobierno se ha prestado a que grandes transnacionales 
vengan a hacer de nuestro ecosistema lo que quieran, con sus pro-
ducciones masivas que han venido deteriorando nuestros suelos, 
como es el caso del occidente del país que de alguna manera, cuan-
do hay inundaciones en el país, parte de esto tiene culpa el gobierno.

Víctor Campos ingeniero y director del Centro Humboldt, organización 
no gubernamental creada en 1990 para promover un desarrollo territorial 
alternativo y una gestión ambiental sostenible, indicaba en una investi-
gación:

 -“Cifras oficiales confirman 40 mil hectáreas sembradas de palma 
africana. Y la tendencia es a expandir este cultivo en decenas de miles 
de hectáreas más. ¿Cuáles son las características comunes de éste 
y de otros monocultivos? Ocupan grandes superficies, favorecen la 
concentración de la tierra en pocas manos, hacen uso intensivo de 
agrotóxicos, afectan la calidad del suelo y la disponibilidad y la cali-
dad del agua e impactan la diversidad biológica y la agrobiodiversi-
dad. La empresa Cukra Development Corporation, responsable de la 
siembra masiva de palma africana, importa el 7% de los herbicidas a 
nivel nacional. El maní hace uso de 22 tipos distintos de agrotóxicos, 
el arroz de 8 y la caña y el tabaco emplean al menos 4 agrotóxicos 
en dosificaciones desconocidas. En el informe anual del Presidente 
de la República en febrero de 2017 se nos indica que el gobierno ha 
facilitado la importación y formulación de esos productos, creando 
por ley en diciembre 2016 la Comisión Nacional de Registro y Control 
de Sustancias Tóxicas”.-

-¿POR DONDE
EMPIEZÓ?-
Aquí vamos
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Otro extractivismo que permiten son:
1. La palma africana o palma aceitera es relativamente nueva en Nicaragua, en 

donde esta empresa Cukra Development en Laguna de Perlas, ha comprado 
tierras a pequeños propietarios, convirtiéndolos en obreros agrícolas en sus 
plantaciones; además arrienda territorios indígenas y a los pequeños produc-
tores que no han vendido los están estimulando a dedicar sus tierras al cultivo 
de palma, creando una dependencia con la empresa, la única con capacidad 
de procesar la fruta, Según el  Centro Humboldt la planta industrial de la Cukra 
Development  no cumplen con los parámetros establecidos en el decreto 33-
95, que norma las descargas de aguas residuales domésticas, industriales y 
agropecuarias.

2. La ganadería, principalmente la ganadería extensiva se comprobó que entre 
2011 y 2016 se incrementaron los pastizales en el país, prácticamente en un 
millón de hectáreas. La mayoría de estas áreas de pasto para ganado se es-
tablecieron en áreas ocupadas originalmente por bosques y para siembra de 
granos básicos.

3. El cultivo de caña de azúcar es otro que crece rápidamente en el país. En el 
Plan de Producción, Comercio y Consumo para 2017-2018 el gobierno anun-
ciaba que la siembra de caña se incrementaría en 3 mil hectáreas. Sin incluir 
que en Occidente que casi 30 mil hectáreas son cultivo de Maní, cultivo que 
emplea la mayor diversidad y cantidad de agro tóxicos por unidad de área. 
Genera problemas severos de erosión eólica y es unos de los principales cau-
santes de las tolvaneras que azotan el Occidente del país. En el Norte la gente 
ya está experimentando las consecuencias del incremento de áreas sembra-
das de tabaco. El municipio de Jalapa ha sufrido una crisis de agua porque el 
tabaco compite con los seres humanos por el agua.

Es decir el régimen de Nicaragua le aposto al extractivismo como camino para 
el crecimiento económico y como sinónimo de desarrollo, pero para muchos am-
bientalista y el mismo centro Humboldt se equivocaron, porque sin sostenibilidad 
ambiental no hay actividad económica que logre el desarrollo que necesitaba Ni-
caragua, y es que además el gobierno permitía abiertamente la actividad minera 
a través de una industria extractiva de graves consecuencias ambientales y so-
ciales. 

La minería metálica en Nicaragua es de oro y plata. La no metálica extrae 
principalmente piedra y arena. También provoca impactos ambientales, porque 
remueve la cobertura boscosa y ha dejado ya agujeros desprotegidos en varias 
zonas del país. La cosa es que dan los permisos sin estudios de impacto ambien-
tal dejando a Nicaragua desprotegida, aunque tengamos leyes que protegen solo 
quedan en papel, es decir no existe a la fecha una empresa minera que tenga la 
honestidad y la integridad de decir que todas sus actividades mineras están libres 
de escándalos ambientales, y es que en cada una de ellas están faltan consultas 
y transparencia en sus operaciones técnicas y financieras.

La actividad minera industrial en Nicaragua es rentable y lucrativa. A diferencia 
de otras materias primas el precio internacional del oro no está sujeto estricta-
mente a ley de la oferta y la demanda.  Según el centro Humboldt, Todas las con-
cesiones mineras en la actualidad son para minas a cielo abierto. Este método 
de extracción remueve grandes volúmenes de material, de tierra, para obtener 
cantidades mínimas de oro por cada tonelada: para extraer 1 onza se tienen que 
remover 7 toneladas de tierra y el drenaje ácido es uno de los problemas ambien-
tales más graves que dejan como secuela las explotaciones mineras. Cianuro y 
mercurio se emplean para amalgamar el oro. Son sustancias invisibles que son 
arrastradas hacia los ríos y que se infiltran a través de la tierra en las aguas sub-
terráneas. Estas sustancias son muy tóxicas, afectan todo el ecosistema y, en 
el caso del mercurio, se incorporan en los tejidos de los seres vivos. Un acuífero 
subterráneo contaminado con estas sustancias jamás se puede limpiar. 

¿Por qué?

Extractivismo legalizado por
el Gobierno.

En Nicaragua nuestro gobierno es “solidario”, pueden ser, para la industria mi-
nera y es que tenemos una de las leyes más prósperas a la inversión minera si 
la comparamos a las del resto de América Latina. La nuestra es una de las más 
“indulgentes” con la industria minera. En cuanto a normas ambientales contamos 
con excelentes leyes en papel si nos comparamos con otros  países de la región 
iberoamericana; y es para abril del 2017 la minería  aportaba al Producto Interno 
Bruto de Nicaragua un 2.7%. La minería genera apenas el 0.6% de los empleos 
formales que hay en nuestro país: tanto la minería metálica como la no metálica 
apenas dan 4 mil plazas de trabajo inscritas en el INSS (Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social); además de contar desde el 2011 con una ley que le brinde 
exenciones fiscales, y que puedo mencionar rápidamente:

• El Derecho de Extracción o Regalía es considerado como gasto deducible 
para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta.

• El Derecho a deducir del cálculo del Impuesto sobre la Renta el 50% de la 
inversión en plantaciones forestales.

• Gastos de Responsabilidad Social Empresarial son deducibles del cálculo del 
Impuesto sobre la Renta.

• Exoneraciones del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Derecho Arancelario 
a la Importación, del Impuesto Selectivo de Consumo y del Impuesto al Valor 
Agregado.
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Sin mencionar que tiene una Tasa 0% para exportaciones; entre otros beneficios. Pero la Ley 525, 
que reformó la Ley 387 sobre exploración y explotación de minas, compromete a nuestro Estado Soli-
dario a garantizar estabilidad fiscal para la inversión nacional y extranjera destinada a la actividad mi-
nera, nada mal la solidaridad; sin mencionar que en junio de 2017 la Asamblea Nacional de Nicaragua 
aprobó la ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS). Es una empresa pública con 
la que el Estado de Nicaragua participará en el negocio minero. Al proceso de consulta de la ley sólo 
fueron invitados representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de una de sus 
cámaras, la Cámara Minera Nicaragüense (CAMINIC) y representantes de las instituciones guberna-
mentales relacionadas con el tema. (Sólo sus ex amigos consultaron y el pueblo nada). 

Según especialistas ante de la aprobación de la ley teníamos aproximadamente el 12% del territo-
rio nacional concesionado a la minería. Después de la ley, a esta superficie se suma un 10% más del 
territorio, con lo que la superficie concesionada del país pasó de 12 mil kilómetros cuadrados a 26 mil 
kilómetros cuadrados.  La solidaria Ley establece que en las reservas mineras será el gobierno de orte-
ga que decidirá con qué empresas se asociará para explotarlas. Esas reservas quedaron bajo el  total 
dominio de la nueva empresa estatal. Es decir, que las empresas con las que ortega  decida asociarse 
estarán directamente protegidas por las autoridades estatales.

Significa que en esa situación de privilegio, el Estado fomentará una competencia desleal con otras 
empresas mineras ya establecidas, además de que no realiza estudios de impacto ambiental, por estas 
cosas solidarias que fomenta el gobierno. El Pueblo se comenzó a levantar y nace una serie de movi-
mientos como son: Guardianes de Yaoska, El movimiento dice “Queremos agua y no oro”, movimiento 
ciudadano luchando en defensa del medioambiente, movimiento de rancho grande, Movimiento Nacio-
nal Ambientalista Frente a la Minería Industrial y el Movimiento campesino que nacen para salir a exigir 
un cambio en estas políticas “responsables”, ejemplo de estas luchas que me recuerdo podríamos 
mencionar los siguientes:

• 22 de marzo de 2013 hubo una protesta masiva para impedir la entra-
da de la empresa B2Gold en Rancho Grande, con el apoyo de más de 
32 organizaciones, encabezadas por la iglesia católica.

• El 13 de octubre hubo una segunda protesta, con la participación de 
más de 2,500 personas. El 1 de agosto de 2013 la protesta realizada 
en Santo Domingo, un municipio donde la minería ha estado presen-
te durante épocas, terminó con 12 personas detenidas y apresadas 
fueron de ambos grupos. Los mantuvieron presos ilegalmente duran-
te 15 días en Managua, en condiciones infrahumanas. La denuncia 
fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos de la OEA. Al final los pusieron a la orden de la jueza de Juigalpa, 
donde hubo protestas importantes hasta lograr que los liberaran.

• El 6 de mayo de 2015 hubo en Bonanza duros enfrentamientos en-
tre güiriseros y autoridades, provocando un movimiento de protesta 
importante.

• El 6 de octubre de 2015 se dieron fuertes enfrentamientos en Mina El 
Limón reclamando a la empresa derechos laborales. Duraron varios 
días y dejaron un muerto y 32 heridos. En el levantamiento que se 
dio allí después de que apresaron a los hombres, el 18 de octubre 
vimos marchar en las calles a las mujeres y se hizo famosa una mu-
jer que logró despojar a uno de los policías antimotines desplazados 
a la zona para reprimir a los manifestantes. En esa ocasión fueron 
detenidos en Mina El Limón 10 mineros, que no fueron puestos a la 
orden del juez, sino trasladados a Managua a la cárcel de El Chipote, 
donde los mantuvieron en condiciones infrahumanas hasta que el 
24 de diciembre del 2015, después de 56 días de detención ilegal, 
fueron liberados “generosamente” por una orden personal del Presi-
dente Ortega que, sin contar con el sistema judicial, argumentó que 
la Navidad era “época de encuentro de las familias nicaragüenses”.

• El 4 de octubre de 2015 más de 3 mil personas se movilizaron en 
Rancho Grande contra la entrada de la B2Gold en el municipio y nue-
ve días después, el 13 de octubre, el gobierno declaró “inviable” el 
proyecto minero en Cerro Pavón, una victoria extraordinaria que se 
celebró en su momento porque a la fecha hay otras concesiones. Sin 
mencionar el caso de la Cóndor en Mina La India, donde se cometie-
ron arbitrariedades y que el 8% del capital accionario de la empresa 
minera Cóndor proviene del Banco Mundial. Y según declaraciones 
de la representante en Nicaragua de la Corporación Financiera In-
ternacional (IFC) del Banco Mundial, que inyecta recursos al sector 
privado, tienen el compromiso de llegar hasta el 20% del capital ac-
cionario de la minera. Aún a la fecha sigo esperando el comunicado 
del banco mundial, sin incluir la Ley del Canal que ni fue consensuada 
con el Pueblo nicaragüense y que de alguna manera entrega nuestro 
territorio por negocios a un chino que en mis años conocía. Son mo-
mentos y luchas que tanto el movimiento frente a la minería, al igual 
que el movimiento campesino anticanal  son movimientos sociales 
de nuevo tipo que no tienen vínculos partidarios ni buscan una salida 
electoral, pero están comprometidos y luchando por derechos y de-
mandas que son importantes no sólo para ellos, sino para toda la na-
ción. Estos dos movimientos sociales han demostrados estos años 
que la movilización social no sólo era posible, sino que me daban 
una esperanza como activista ambiental y defensora de derechos 
humanos que en Nicaragua existía un esperanza y que algún día ya 
no seriamos los mismos jóvenes de siempre. 

Un 18 de abril del 2018 la juventud de Nicaragua
PIDIÓ A GRITOS UN CAMBIO Y BASTA YA

DE VIOLENTARNOS NUESTROS DERECHOS HUMANOS. 

M a r í a  E l i z a b E t h
a g u i l a r 

Abogado y Notario Público
Asesor Independiente.

e-mail:
oficinalegaliuris@gmail.com
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Noticias
Destacadas
• Fijada fecha límite para el iva por los 

prestadores de servicios desde el exte-
rior.

Decreto 2179 de 2018.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

• Reglamentado el proceso presupuestal 
de las empresas distritales.

Decreto 662 de 2018.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

• De acuerdo con el Artículo 476 et ¿Es 
viable la exclusión del IVA al servicio 
ofrecido por las entidades financieras 
denominadas SEDPE considerando su 
naturaleza esencial y finalidad?.

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.

• Conozca el auto que levantó las medidas 
cautelares que favorecían a Gustavo Pe-
tro en proceso contra La Contraloría.

Auto 00512 

Consejo de estado sala de lo contencioso 
administrativo sección primera.

• La ausencia de información por liquida-
ción del empleador no puede convertir-
se en impedimento para expedición de 
certificación laboral para emitir bonos 
pensionales.

Corte Constitucional

• Aportes a seguridad social durante las 
incapacidades o licencias de materni-
dad.

Ministerio del Trabajo.

• En la plenaria del senado en segundo 
debate se aprobó el proyecto de ley para 
el fondo nacional del café.

Congreso de la República.

• Documentación no presentada en la ins-
pección tributaria debe ser valorada por 
la Dian.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Cuarta.

• Activos reales del sistema financiero re-
gistraron un crecimiento anual de 5,1%.

Informe Actualidad Sistema Financiero 
Colombiano Septiembre de 2018.

Superintendencia Financiera
de Colombia.

• ¿En las sociedades por comandita, sea 
simple o por acciones, la retención en la 
fuente por ingresos puede prorratearse 
a los partícipes?.

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.

• Conozca la sentencia sobre las consul-
tas populares para decidir la posibilidad 
de exploración y explotación minera. 

Sentencia SU 095 de 2018.

Corte Constitucional.

• Se invertirán más de 3 billones de pesos 
en infraestructura aeroportuaria.

Aeronáutica Civil.



El 8 de agosto de 2018 tomó posesión Iván Duque Márquez como nuevo presi-
dente de Colombia para el período constitucional 2018-2022, durante su po-

sesión anunció que el país necesita cambios, y la recuperación del Estado para 
el desarrollo presente y futuro de Colombia. Pensando en soluciones para la ciu-
dadanía 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 car-
teles 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 procla-
mas 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 elegi-
do 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 Re-
visión 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 ade-
lantadas 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 adop-
taron 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 referen-

cia a los artículos transitorios 5 y 23 del acto legislativo que busca exceptuar los 
delitos de naturaleza sexual cometidos contra niños, niñas o adolescentes consa-
grados 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.  

 

¿CÓMO VA
EL NUEVO GOBIERNO?

Segundo Reforma a la Justicia y Equilibrio de Poderes: Varios con-
gresistas del Centro Democrático presentaron una iniciativa con el fin 
de realizar una reestructuración al Estado con miras a mejorar el equi-
librio 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 realiza-
rían cambios a diferentes órganos del Estado, y modificaciones a de-
rechos 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 presi-
dente, sobre la aprensión y llamado a juicio de los miembros del Con-
greso, 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 re-
forma a la Constitución Política en materia de administración de jus-
ticia 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 tra-
mitaron 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 de-
tenido 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 pro-
longaría 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 artí-
culo 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 co-
mercialización de drogas o sustancias prohibidas; con este decreto 
se reglamentó parcialmente el Código Nacional de Policía y Convi-
vencia 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 es-
tán 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 

policía advierta la posible infracción a la prohibición 
se impondrá la medida correctiva de destrucción 
del bien. Contra esta disposición en la Corte Cons-
titucional 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 fal-
ta 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 Conseje-
ros Ponentes. (Rad 1001032400020180038700 y 
11001032400020180044400)

Es necesario señalar la posibilidad de que el De-
creto 1844 sea declarado nulo por inconstitucional, 
pues es evidente la vulneración del consolidado de-
recho de libre desarrollo de la personalidad, y la au-
tonomía 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 pe-
dagógicas en aras de buscar la disminución y pre-
vención del consumo de estas sustancias por parte 
de la comunidad, estando, por lo tanto, incompleta 
la medida adoptada por el gobierno, pues no se re-
duce ni previene el consumo de drogas.

Ante lo anteriormente señalado solo queda es-
tar a la espera de si las distintas iniciativas legis-
lativas saldrán abanten y logran el cambio que el 
país necesita, mientras tanto queda en el aire cues-
tiones 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. 

 

Katherine
Castellanos
Abogado especialista

en derecho dministrativo
Universidad Externado

de Colombia

E-mail:
castellanoslizzet@hotmail.com
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En 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 orga-
nización.

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 ma-
yoría deberíamos centrarnos tanto en hacer que nuestro trabajo nos resulte signi-
ficativo 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 velan-
do 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 im-
portante 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 es-
pontánea 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.

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 cola-
boradores y acompañarlos en su cre-
cimiento y desarrollo, dándoles soporte 
tangible y emocional para lograrlo. Ser-
vant Leader no implica servilismo, más 
bien crea una cultura de aprendizaje y 
una atmósfera que reta a los colabora-
dores a dar lo mejor de sí.

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

-San Francisco de Asís

Líderes
Inspiradores,
proposito superior con coherencia

Es un grupo de profesionales que 
orientan su gestión al logro de un 

propósito superior y han llevado a sus 
equipos de trabajo a límites insospe-
chados en términos de generación de 
valor y productividad para las organi-
zaciones, basando el desempeño de la 
empresa en tecnología de punta, lo cual 
les ha permitido hacer una gestión que 
combina de manera magistral la intui-
ción con los hechos y los datos.

MBA Universidad Javeriana 

Twitter: @Inntegrity8
Facebook: Inntegrity onestopsite

Blog: http://actualidadnoticiasdeinteres.blog-
spot.com

Email: jimenez.oscar@javeriana.edu.co

Óscar Javier
Jiménez Yepes

Destaco la coherencia de los líderes que es fundamental en la conexión de 
los colaboradores con el propósito superior de la organización, líderes que ac-
túen 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.

Para hacer realidad esta visión y este propósito, es muy importante un li-
derazgo 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 due-
ños 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 co-
nocimiento 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 colabora-
dores alrededor de él. 
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1. El Caso y la Novedad

La reciente sentencia CConst, T-407A/2018, D. Fajardo es una importante no-
vedad 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, asimis-
mo, realizó un casting. Sin embargo, los productores resolvieron de manera uni-
lateral 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 ima-
gen, 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 tradicio-
nales, tales como la actuación en cine de adultos. La Corte ya se había pronun-
ciado 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 pre-
senta 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 con-
cepto de patriarcado, por lo que usaremos uno radical: “(…) ser mujer en este mun-
do 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 particular-
mente 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 subordi-
nación 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 

Ana contra Carlos:
Mujeres que escogen trabajos que involucran el uso de su imagen corporal,
y sus implicaciones constitucionales

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 “radi-
calismo”, 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 ente-
ramente 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 con-
ductas 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 “situa-
ción 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 ele-
mentos medianamente sofisticados sobre la influencia del patriarcado en el dere-
cho 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 vi-
gentes.

Ju l io  Maur ic io
Londoño Hida lgo
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El 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 siguien-
te: “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 em-
presas 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 Ha-
cienda 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 emplea-
dos 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 es-
tableció 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 re-
tención, 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-

Cambios que trajo el Decreto 1273 de 2018
con respecto a los aportes a seguridad social

por parte de contratistas

mados por al menos una persona jurídica, y respecto de los trabajadores inde-
pendientes 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 pres-
tación 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 inves-
tigación 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 encon-
trarse 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 norma-
tividad, los trabajadores independientes debían pagar anticipadamente sus apor-
tes a seguridad social en salud y pensión sobre el 40% de los honorarios mensua-
les, 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 ma-
yor 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 revi-
sar 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 contratan-
te, 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. 

Abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales
Universidad Externado de Colombia.

E-mail: juliana23488@hotmail.com

Juliana Barón
Bonilla
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Sin duda, para muchas personas, la Navidad es la época más bonita del año, 
pues son días en los cuales todos los caminos conducen a la familia o al terru-

ño que nos vio nacer. Hay reencuentros, reflexión y reconciliación, además son los 
días perfectos para renovar energías y planear lo que viene en todos los aspectos.

Desde ya, invitamos cordialmente a nuestros asiduos lectores a que celebre-
mos  una navidad en familia y amigos, llena de paz, tolerancia, respeto y amor. 
Aquí en Bogotá también se vive la fantasía de la navidad, usted pone los persona-
jes y la magia. 

Aquí les recomendaremos algunas actividades para hacer en la Ciudad, tal vez 
le sirvan para escribir su cuento mágico de navidad. Sin más preámbulos, empe-
cemos:

El recorrido Navideño en Bogotá

Todos los años y de manera tradicional algunas organizaciones públicas y pri-
vadas destinan esfuerzos y recursos para iluminar la navidad de los bogotanos, 
creando así un ambiente de fantasía, donde se abren las puertas a una tierra de 
cuentos que se toman los principales parques, plazoletas y avenidas, entre otros 
lugares que tienen esa facilidad de cautivar al visitante y transportarlo.

La Plaza de Bolívar: Las fachadas de la plaza de Bolívar son iluminadas con di-
seños diferentes en tonos inspirados muchas veces en la naturaleza. Todas las 
fachadas guardan una armonía simétrica, las unas con las otras, dando una sen-
sación de calidez y armonía. En el centro de la plaza por lo general siempre se 
encontrarán distintos símbolos navideños como el árbol, el pesebre y/o la estrella 
de David. Igualmente, en ciertas fechas se hacen eventos públicos, con artistas 
invitados que hacen más amena la experiencia del visitante.

El Chorro de Quevedo: Esta histórica plazoleta es iluminada y adornada con her-
mosos elementos navideños de gran tamaño. Igualmente, visten sus fachadas y 
árboles con luces que forman los distintos caminos de luz. Además, los visitantes 
pueden encontrar una amplia oferta gastronómica y cultural en los establecimien-
tos cercanos los cuales también se preparan para esta época y dan una experien-
cia muy navideña a sus comensales.

Un Cuento
de Navidad en

Que la ilusión y la ternura
de la Navidad llenen sus corazones 

de amor, paz, alegría y felicidad…

Es el deseo de Notinet
y de Monomundi World Citizen.

La Candelaria: En la calle 11, de la carrera 7ma. a la 3ra. se iluminan los caminos 
de acceso, algunas veces con flores gigantes dando un aspecto de jardín de luces 
y colores, y otros veces con otros símbolos navideños. Los museos, bibliotecas, 
restaurantes y cafés son los anfitriones, que abren permanentemente sus puertas 
para que el visitante haga una pausa en su recorrido y disfrute solo o acompañado 
de los distintos planes y productos que ofrecen. Muy cerca de allí, está la Plaza 
de los Periodistas, donde está dispuesta una iluminación, también temática, que 
invita a tomar fotos al lado de los monumentos, igualmente, sobre la Avenida Ji-
ménez, el visitante podrá ir a los diferentes restaurantes y cafés, cuyos ambientes 
cálidos y románticos pueden ser un abrebocas para el resto de la noche. Desde 
este punto puede recorrer el Eje Ambiental hasta la Plaza de la Mariposa, estas 
antiguas calles son iluminadas de poste a poste y en la Plaza otro escenario dig-
no de recorrer y grabar en las memorias. Por último, el infaltable recorrido por la 
séptima en su sendero peatonal, que también brinda al caminante una decoración 
navideña que los llena de alegría.

El “Septimazo”, por la Carrera 7ma. desde la calle 26 a la 34. Este es un recorrido 
que se puede iniciar en El Parque de la Independencia, en la esquina de la calle 
26 con 7ma. la magia de la navidad cubre uno de los más bonitos escenarios 
naturales de la Capital con luces de distintos colores. Siguiendo por la carrera 
séptima hacia el norte, hermosamente iluminada, encontrará a mano derecha la 
Plazoleta que está frente al Museo Nacional adornada para estas fechas resaltan-
do la imponencia de la fachada del Museo. Por último, este recorrido decantará 
en el Parque Nacional, en el cual sus senderos y zonas verdes son iluminados y 
decorados resaltando su belleza y majestuosidad natural. En cuanto a la oferta 
gastronómica y de entretenimiento, es amplia y sugestiva, según lo que tenga en 
mente. Muy cerca de allí encontrará el sector de La Macarena, un sitio icónico de 
la gastronomía internacional. Igualmente, los sitios de entretenimiento, hotelería y 
restauración por la Calle Mompóx, en el Tequendama y San Diego.

La Zona T y sus alrededores: Este exclusivo sector de la Capital adorna e ilumina 
sus calles para dar una ambiente navideño y festivo todos los días. Es un sector 
propicio para dar un paseo nocturno y disfrutar de la magia de la temporada. La 
vida nocturna se hace aún más acogedora por estas fechas. Muy cerca de allí es-
tán el Parque León de Greiff y la Plazoleta de la 85, donde podrá tomar algunas fo-
tos y disfrutar de espectáculos itinerantes improvisados. Los centros comerciales 
cercanos, los restaurantes, los PUB´s y bares, y toda la oferta de entretenimiento y 
diversión se ponen en modo navidad para dar lo mejor de sí a sus visitantes.

Parque El Virrey: Este parque ecológico que se extiende desde la carrera Séptima 
hasta la Autopista Norte a la altura de la calle 88 es iluminado en ambos costados 
y en todo el camino peatonal con arcos y otros adornos, sus árboles son decora-
dos con luces y reflectores, para dar una sensación de túnel navideño que hará 
su recorrido inolvidable. La atraviesan las carreras 11 y 15, que también están 
hermosamente vestidas para las fiestas navideñas.

Parque de la 93: Este ícono turístico del sector del Chicó se viste de magia, luz y 
alegría para acoger a todos sus visitantes. Tradicionalmente se hacen eventos al 
aire libre de música, teatro o exposiciones. Es un sitio que sin duda hay que visitar 
y contemplar dentro del recorrido navideño.

Usaquén y sus alrededores: Este sector es muy frecuentado por la belleza de sus 
calles que matizan la arquitectura colonial con la moderna y es adornada e ilumi-
nada por estas fechas con tonos navideños que transportan a sus visitantes a un 
mundo mágico. Encontrará también, una oferta amplia y variada de restaurantes, 
bares, hoteles y otros sitios de entretenimiento y diversión, al igual que estableci-
mientos de comercio con miles de productos para regalar en noche buena, sobre 
todo, debo mencionar a los ofrecidos por el grupo de emprendedores y comer-
ciantes situados dentro del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, que bajo 
el liderazgo y apoyo de su gerente Amparo Castilla y los copropietarios del Cen-
tro Comercial, pueden abrir sus puertas en esta temporada y posteriormente de 
manera permanente, para seducir y enamorar a sus compradores. Por último, no 
deje de consultar la programación del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara 
que siempre impacta con sus múltiples eventos, juegos de luces y espectáculo de 
juegos pirotécnicos.

Turismo y Negocios
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La Calle Romántica y Sexy de Bogotá: Aclaro que es un nombre improvisado para 
referirme al sector comprendido entre las carrera 30 y 68, a lo largo de la Calle 
63. Allí encontramos el Parque de los Novios, La Biblioteca Virgilio Barco, El Par-
que Metropolitano Simón Bolívar, El Parque de Diversiones Salitre Mágico, entre 
otros. Esta vía es adornada e iluminada en los dos costados sobre los postes,  
en sus glorietas ya es tradicional ver el bello pesebre de luces, el cual avisa que 
ya estamos en Navidad. Y digo que es una calle romántica y sexy porque invita 
a recorrela, en pareja o familia, cogidos de la mano, paseando por los distintos 
senderos naturales abiertos al público. Aunque el sector no ofrece muchos sitios 
para hacer una parada, podemos recomendar los que hay en el costado norte de 
la calle 63 con 30, donde podrá jugar bolos, o comer un delicioso chorizo u otro 
plato dispuesto en los distintos establecimientos de comida.

Park Way La Soledad: El sendero místico y peatonal del parque lineal de la carrera 
24 es otro destino obligado en el recorrido navideño. Sus casas estilo inglés se 
visten para recibir la navidad y el parque natural iluminado dan un toque de alegría 
y simpatía. En esta zona se pueden encontrar sitios exclusivos y acogedores para 
ofrecer desde un café hasta una puesta en escena en el teatro más cercano. Pro-
picio para disfrutar con familia, pareja o amigos.

La Calle 53 Galerías: Es la Calle navideña por excelencia de Bogotá, siempre marca 
tendencia por sus tiendas de decoración navideña. Es un espacio urbano ligado a 
este festejo desde hace más de 20 años, donde se encuentran todos en artículos 
navideños, para todo tipo de bolsillo.

La Calle del Río Molinos: Ubicada en la esquina de la calle 107 con carrera 18, lla-
mada también, por algunos, como Tierra de la Fantasía en dos cuadras del río Mo-
linos. Y es que bien vale la pena destacar el empeño que le ponen algunos comer-
ciantes de este sector al espíritu de la Navidad. Es el caso de Norberto quien cada 
año busca salir con algo novedoso y que sorprenda, para el disfrute de todos. En 
estas fechas nos hace creer, por un instante, que hay magia y que el cuento de la 
navidad con Papá Noel repartiendo regalos por todo el mundo es real.

El mejor plan es salir a caminar y volver a conocer la ciudad, su gente y luga-
res, en compañía de sus seres queridos... disfrutar de momentos especiales y te-
ner lindos recuerdos en el futuro. No olvide jugar los aguinaldos, hacer la novena, 
compartir en el día de las velitas, agradecer al universo y compartir en familia.

Por último…
¿Ya pensó qué regalar en esta navidad?

En un 2018 con tantos cambios y avances le sugerimos regalar algo distinto 
y útil. No el juguete de moda, o el odioso par de medias, o el portarretratos, o el 
esfero, o la corbata, sacos o bufandas… Ni mucho menos juegos de ollas o elec-
trodomésticos. No… es hora de regalar algo distinto, algo que toque el corazón del 
destinatario, algo que pueda ser realizado con una pizca de ingenio y creatividad… 
Algo que inspire su círculo más cercano de familiares y amigos para en que el otro 
año sean mejores personas. Congréguelos con un propósito, un camino que pue-
dan seguir unidos y complementados, regale experiencias de amor, fraternidad, 
afecto y grandeza humana. ¿Una carta de deseos hacia un ser querido tal vez? 
¿Un abrazo de reconciliación? ¿Un reconocimiento pendiente, así sea por un men-
saje de WhatsApp? ¿Una experiencia inolvidable para alguien que no ha tenido esa 
oportunidad?... Regale lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio. Es posible que 
de esta manera la navidad recupere su sentido y no solo sea un acto comercial.

 Manolo Moninsky
Representante de

La Marca Monomundi World Citizen

manolo.moninsky@monomundi.com
www.monomundi.com

Síguenos en Facebook, Instagram
y Twitter como
@Monomundi
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Cerrados los primeros 100 días del Gobierno del Presidente Duque, su rendición 
de cuentas se vio ligada a una serie cuestionamientos que, sin perjuicio de la 

postura que cada cual tenga sobre la orientación que deban tener las políticas 
públicas, muchas de ellas rondaron más sobre mitos y verdades a medias que 
sobre cuestionamientos técnicos de fondo. Resulta un poco desesperanzador 
que las discusiones que deben realizarse para tomar decisiones de Estado se dis-
torsionen a costa del desmedro de nuestras instituciones públicas y por qué no, 
se sacrifique nuestra cohesión social por una apuesta de elecciones territoriales 
que se avecinan o por una simple pugna de insistir en dividir sin sentido y bajo un 
discurso retórico entre derecha e izquierda.

Mitos:

1. Un gobierno que prefiere la guerra a la educación.

Falso. El presupuesto (funcionamiento e inversión) del sector educación con 
respecto al año 2018 creció un 10,6% quedando en $41,475 millones representan-
do un 3,9% del PIB. Esto implica que el presupuesto de educación para el próximo 
año es $8,072 millones más alto que el presupuesto del sector defensa y policía . 
Cabe resaltar que este presupuesto es el más alto en la historia de Colombia para 
el sector de educación.

2. Un gobierno que quiere empobrecer a los pobres y enriquecer a los ricos.

Falso. Si se analiza con detenimiento el Presupuesto General de la Nación 
(PGN) para el año 2019, simplemente encontraremos verdades, no mitos y evita-
remos caer en reduccionismos políticos generados por oídas. Por ejemplo, entre 
el PGN 2018 y el aprobado para el 2019 del actual gobierno podremos encontrar 
los siguientes hechos:

• El presupuesto de inversión – gasto social - con respecto al año 2018 
creció un 20% quedando en $46,827 millones, representando un 4,4% 
del PIB.

• En materia de inversión, los sectores que quedaron con más presupues-
to para el próximo año son: Inclusión Social ($10,2 billones), Transporte 
($7 billones), Trabajo ($5,1 billones) y Educación ($4,2 billones exclusiva-
mente para inversión).

Mas allá de mitos,
verdades de política,
presupuesto y país

Este aumento significativo en el presupuesto de inversión, sin lugar a dudas tiene

3. La ley de financiamiento es un capricho del gobierno para poner a tributar a los 
pobres e incumplir las promesas de campaña del actual presidente.

Para entender una ley de financiamiento lo primero que debemos analizar es 
contexto y no mirarla de manera aislada. Como lo indiqué, el presupuesto de inver-
sión social para el próximo año creció un 20% (gasto social, subsidios, inversiones 
de bienestar, hospitales, educación, vías), este esfuerzo fiscal no está correspondido 
con los ingresos ordinarios del Estado, de manera que para poder invertir en el 
bienestar social del país, es necesario generar una fuente de ingresos estable que 
contribuya de forma sostenible en el tiempo con esta inversión social.

Como país debemos entender que toda inversión social adicional siempre va 
a generar presión fiscal (más ingresos). Adicionalmente, debemos ser realistas 
sobre el verdadero alcance de nuestro sistema fiscal, hoy resulta evidente que el 
recaudo tributario es insuficiente para solventar las necesidades de inversión en 
bienes públicos que apoyen el aparato productivo y en los programas sociales 
que requiere el país. Por otra parte, nuestra política fiscal contribuye poco a la 
redistribución de la riqueza y resulta poco competitivo para las empresas que son 
la fuente riqueza y crecimiento económico de cualquier economía.

4. El IVA a la canasta familiar se realiza solo para empobrecer más a la población 
Colombiana.

Falso. Siempre he considerado que la mejor forma de manipular una opinión 
técnica es negarse a ver la integralidad de una medida e intentar a toda cosa ata-
car un punto sensible de la misma. Así, podrimos afirmar que no analizar en con-
junto es una forma de demagogia técnica peligrosa que lleva a mitos e impulsos 
sociales sobre el engaño.

Es claro, como lo repiten muchos políticos, que ninguna reforma tributaria es 
popular ya que “se mete con el bolsillo de los colombianos”, lo cual en estricto senti-
do es cierto, pero la pregunta subyacente y necesaria es ¿cómo?.

A manera general, sin entrar en el debate concreto sobre IVA, debemos con-
siderar lo siguiente:

• La ley de financiamiento que actualmente cursa en el Congreso es una 
medida necesaria para tener una inversión social sólida para el año 2019 
y los subsiguientes

• Es una ley que busca aumentar la competitividad de las empresas co-
lombianas a través de una reducción de sus impuestos, con un propósito 
de generar  un impulso a la economía.

• Es una ley que busca que nuestro sistema tributario se simplifique, para 
este fin, unifica en el impuesto para la renta las deducciones y cédulas.

• Busca estructurar un sistema tributario más progresivo a través de revi-
vir el impuesto al patrimonio para las personas naturales de altos ingre-
sos, así como aumentarles el de renta.

• Finalmente, busca que el impuesto del IVA sea más productivo, para lo 
cual busca eliminar sus exenciones, aspecto donde entra la canasta fa-
miliar (medida implementada en países como Francia, Georgia, Guyana con 
éxito – ampliando el recaudo y generando mecanismos redistributivos efi-
cientes).
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Analizados los enunciados generales, a mi juicio, ya no resulta evidente que la 
ley de financiamiento tenga como premisa general que las personas con menos 
ingresos tributen y las de altos no, por el contrario, se puede ver que su objetivo 
es la progresividad.

Un aspecto estructural de esta ley de financiamiento, y que en mi opinión no 
se ha explicado bien a la opinión pública y se ha publicitado mal por corrientes 
políticas no técnicas en estas materias, es el espíritu de simplificación que es 
transversal en esta iniciativa, así:

• En la actualidad nuestro sistema tributario tiene tarifas diferenciales en el IVA 
por determinados servicios y bienes al 5% (agrícolas, de medicina, aseo, ali-
mentos), al 14%  , tiene un régimen de bienes exentos (canasta familiar). Este 
sistema diferencial supone un altísimo costo de administración para la DIAN, 
lo cual permite filtraciones en su recaudo. Adicionalmente, al manejarse un 
espectro de exención tan amplio permite que personas con capacidad adqui-
sitiva se terminen favoreciendo en gran medida con estos beneficios y no las 
personas con menores ingresos, lo cual resulta no solo regresivo, sino que lo 
vuelve un impuesto poco productivo. 

• Adicionalmente, y lamentablemente nuestra realidad comercial no es la 
formalidad, gran parte de la adquisición de bienes o servicios de las per-
sonas con menores ingresos no se da en la economía formal de manera 
que su impacto sobre el IVA no resultaría mayor, por el contrario, las per-
sonas con ingresos más altos en mayor proporción si realizan sus adqui-
siciones en la economía formal, de manera que terminan beneficiándose 
de estas exenciones.

• Según el último Informe Nacional de Competitividad del Consejo Privado 
de Competitividad, la productividad del IVA en Colombia es baja, apenas 
llega al 32,4 % y es inferior al promedio de América Latina (45,4 %). Lo 
anterior quiere decir que sobre $100 pesos potenciales de recaudo de IVA 
en Colombia solo se recaudan $32.

• Así las cosas, y por recomendaciones de política fiscal de la OCDE y la 
Comisión de Expertos la principal medida es retirar las exenciones y crear 
mecanismos de redistribución de la riqueza eficientes.

• El segundo elemento clave que refuerza la progresividad es la creación de 2 
rangos adicionales para el impuesto de renta de personas naturales con tari-
fas del 35% y el 37%.

• Se crea el nuevo gravamen para las pensiones (equiparándolas a ingreso la-
boral) con un rango exento muy alto, de manera que solo las pensiones de 
altos ingresos pagarían impuestos.

• Se crea el impuesto simple para generar formalidad en las empresas.

Verdades:

1. Presupuestales.

Es claro que el sector educativo tiene una demanda insatisfecha de recursos 
para sus necesidades de actualización, mejora, cualificación e infraestructura. No 
obstante, no se debe perder de vista que se aumentaron $617.000 millones para 
inversión en el año 2019, lo que implica un incremento prácticamente del 20% en 
los recursos disponibles en educación. A eso se suma $1 billón adicionales que 
será incluido en el presupuesto bianual de regalías para inversión en infraestruc-
tura física para las Instituciones de Educación Superior.

Los problemas de la educación en Colombia, sea necesario decirlo, no son 
culpa de 100 días de gobierno del Presidente Duque, son el resultado de medidas 
tomadas de años atrás para darle manejo fiscal a nuestro Estado en determina-
do momento de la historia, de manera que pretender que una coyuntura como 
la actual y en 100 días de gobierno se pague una deuda histórica del país con la 
educación tasada en $15 billones es imposible e irreal, en este escenario de cinis-
mo y demandas surreales solo ganan los intereses personales de planes políticos 
que tienen como fin la bifurcación social para llevarnos a un sigma de derecho o 
izquierda, lo cual recuerdo a donde llevo a nuestro país vecino.

Al final de cuentas, creo que el talante de este gobierno ha mostrado estar 
atento al debate y al diálogo, aprovechemos este momento para sentar las bases 
de una buena política educativa. Para esto es necesario discutir cómo logramos 
un gasto inteligente y eficiente de este importante presupuesto asignado para el 
próximo año, en vez de insistir en exigencias que son imposibles de solucionar de 
la noche a la mañana pero si van haciendo sigma social.

1. Tributarias.

• Existen cálculos de Fedesarrollo que la ley de financiamiento podría tener un 
aumento de la inflación del 4,4%, lo cual debe revisarse a la luz de las demás 
políticas macroeconómicas.

• Es preciso que analicemos el sistema tributario con una visión de competitivi-
dad en la medida de entenderlo en dos dimensiones: (i) La primera dimensión 
bajo la lógica de mercado competitivo, en donde se analice de forma compa-
rada y en competencia, de manera que se revisen tasas, exenciones, a fin de 
no generar distorsiones en los mercados. (ii) La segunda dimensión desde la 
función pública, es la relativa a la eficiencia administrativa (evitar la evasión, 
simplicidad del sistema y una buena agencia tributaria). Si bien la actual ley de 
financiamiento aborda algo de estas dimensiones, creo que aún falta trabajar 
mucho para tener un sistema tributario óptimo en ese sentido

Simplicidad: el sistema tributario ha evolucionado sobre coyunturas particu-
lares y modificaciones de inmediatez para conjurar las necesidades de recau-
do específicas, es por esto que hoy en día Colombia cuenta con un sistema 
dual entre tributos nacionales y territoriales representado en 8 impuestos na-
cionales principales y 3 territoriales principales y en promedio más alrededor 
de 13 tributos departamentales, 20 municipales y por lo menos 24 graváme-
nes y contribuciones, lo que genera un marco de normas bastante amplio que 
aunque tiene efectos sobre la multiplicidad de impuestos es claro que tiene 
un coste intrínseco de certeza jurídica y practicidad a la hora de cumplir con 
las obligaciones tributarias, sin entrar en detalle de las tarifas diferenciales, 
métodos de determinación de impuestos y exenciones.

E-mail:
camilor99@hotmail.com

Abogado, especialista en derecho comercial y con dos Maestrías en Derecho In-
ternacional y en Derecho Económico y Políticas Públicas, 

actualmente optando por la candidatura a Doctor por la Universidad de Sala-
manca España.

Juan Camilo Rojas Arias
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Evasión: La evasión es uno de los precursores más determinantes de la in-
equidad social, en razón a que la pérdida de recaudo esperado, afecta la si-
tuación de déficit fiscal de una nación, lo que puede llevar a impulsar más 
tributación sobre aquellos que pagan. Así mismo, la evasión termina siendo 
un comportamiento distorsionador de los mercados en cuanto al precio y la 
competencia de los agentes, de tal forma, esto afectará los precios en los 
mercados, generado ineficiencia asignativa.

Agencia tributaria: Resulta imperativo trabajar sobre la competitividad de la 
DIAN para fortalecer su capacidad operativa en 2 vías:

1. Dotando de flexibilidad administrativa la DIAN, ya que su régimen es de 
entidad pública rígida lo cual niega flexibilidad operativa y de gestión del 
talento humano, uno de las grandes dificultades que enfrenta la DIAN 
está en su factor humano, en razón que es en promedio mayor, no cuenta 
con mecanismos de atracción de talento conocedor del mercado técnico 
esenciales para dar frente a las nuevas realidades fiscales además de 
resultar insuficiente en número, ya que la DIAN tiene menos de la mitad 
de funcionarios dedicados a la administración tributaria por persona que 
Chile, México entre otros, situación que se refleja con el bajo número de 
inspección que presenta la DIAN relativo al 0,1% de los contribuyentes 
en comparación con el 3% que se evidencia en los demás países de sur 
américa.

2. Otro aspecto que genera ineficiencia y complejidad dentro de la gestión 
de la DIAN, es la facultad legal atribuida a esta misma agencia de ostentar 
la interpretación jurídica de las disputas tributarias entre la administra-
ción y los contribuyente, lo cual crea un incentivo perverso en esta misma 
agencia de ser juez y parte dentro de una misma disputa, es evidente que 
la DIAN tiene un sesgo hacia el recaudo, de tal suerte que una contro-
versia con un contribuyente, la interpretación tenderá hacia el sesgo de 
inclinar la decisión hacia el recaudo.

País

Como el adagio popular de “no todo lo que brilla es oro”, lastimosamente no toda 
marcha, paro o huelga es legítima ni social, ni se encuentra inspirada en el bien-
estar social. Como país debemos ser muy conscientes que los lideres políticos en 
muchas ocasiones no se mueven por el interés social altruista, sino por la fe ciega 
de obtención de poder. Aprovechemos la tecnología y los mecanismos de rendi-
ción de cuentas para informarnos, no creamos todo lo que se pontifica irrespon-
sablemente en redes sociales o por humoristas no técnicos en asuntos públicos. 
El creer o no en cuestiones de política no se debe basar en la fe, sino en el juicio, 
las métricas y los resultados.

¿Por qué no vemos movimientos sociales exigiendo justicia social en su mismo 
movimiento? ¿por qué los estudiantes no marchan frente los demás estudiantes 
que abusan del sistema educativo público? ¿Por qué no centramos el debate en lo 
técnico, si entendemos que el gran problema del recaudo del IVA es su gran mar-
gen de exenciones, y reconociendo que los mecanismos de redistribución desde 
lo técnico es la mejor forma de equidad social, por qué no centramos el debate 
en los mecanismos de redistribución en vez de manipular la opinión pública con 
demagogia?, esta clase de política, no solo nos fragmenta como sociedad, les nie-
ga a las personas menos favorecidas oportunidades reales de obtener bienestar.
Por qué como sociedad no hablamos de nuestro papel dentro de la sostenibilidad 
del Estado, ¿Por qué compramos sin factura? ¿Por qué no entablamos el dialogo 
social respecto del mercado informal? O de la contratación de personas con sala-
rios altos y que reportan como si ganaran el salario mínimo (algo muy común en 
el sector privado) ¿Por qué no marchamos en contra de los San Andresito que le 
roban el IVA al país y a nuestra inversión social?, ¿por qué no trabajamos en temas 
de mentalidad y cultura y con medidas de compliance fiscal para que entenda-
mos que la evasión no es un mal de pocos, es una tragedia de todos, -por ejemplo 
si redujéramos la informalidad y se expidiera factura cobrándose el IVA solo por 
este monto al país le entrarían más de $35 billones al año, dineros que podrían 
destinarse a la salud, a la educación, entre otros-.

Hagamos un debate como país en torno a la seriedad y al sentimiento común 
de generar bienestar a través del crecimiento económico y del gasto inteligente 
público, no permitamos que se centre el debate en demagogias representadas en 
coyunturales golpes a la clase media -ej.: golpe por una canasta familiar-, cuando 
al final con la sumatoria de beneficios existentes y derivados del gasto social cre-
ciente se superaría ampliamente este coste.

Pero no, estamos permitiendo que la sociedad tome decisiones con fundamento 
en comentarios en twitter sin informarse ni cuestionarse, satanizamos 100 días 
sin comprender los subyacentes que entrañan la gestión pública, bajo la burla 
pública de intervenciones en diferentes escenarios, somos permisivos socialmen-
te a la imprudencia política. Nos acostumbramos a la temeridad mediática sin 
pruebas. No olvidemos que los ingresos de las clases menos favorecidas y de 
la media no dependen de la canasta familiar, dependen del trabajo, del mercado 
laboral, de la competitividad del país, de su nivel educativo y de la sostenibilidad 
de la inversión social.

Al final solo quiero resaltar que, como pocas veces en nuestra historia, tenemos 
una democracia con opción diversa garantizada, donde el diálogo debe ocupar la 
agenda. No desperdiciemos este momento en crisis de egos, generada por pocos, 
por el desconocimiento del todo para beneficio de unos.
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El presidente de la Republica, Iván Duque, en el mes de no-
viembre anuncio su programa de vivienda, que tiene el ob-

jetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad y sacar de 
la pobreza a cerca de seiscientos mil hogares colombianos, 
no solo, en las ciudades, sino también, en el campo.

El programa busca reducir el déficit cualitativo de vivien-
da y promover la legalidad y equidad en el país, y se centra 
en la transformación de las viviendas y los barrios a través 
de cuatro componentes: 

• Titulación de predios
• Conexiones intradomiciliarias 
• Acabados y estructura, y 
• Transformación de barrios.

El primer componente les dará la oportunidad, a las fa-
milias más vulnerables, de legalizarse y obtener la titulación 
de su vivienda, promoviendo la tenencia formal de predios, 
esta es la primera parte del programa, legalizar los títulos de 
propiedad, en cabeza de los poseedores de buena fe, y/o con 
otro tipo de título.

El segundo componente del programa busca facilitar el 
acceso a servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarilla-
do y energía) a través de conexiones intradomicialiarias, en 
este momento muchas partes del país, carece del suminis-
tro de servicios públicos domicilios, siendo una de las partes 
fundamentales de una vivienda habitable.

El tercer componente les permitirá a los hogares acceder 
a un Subsidio Familiar de Vivienda de Mejoramiento, para la 
instalación de pisos, baños y cocinas, adecuación de espa-
cios y reforzamiento estructural.

Y, por último, el cuarto componente del Programa, trans-
formará el barrio a través del desarrollo de obras de espa-
cio público como parques y vías, y equipamientos sociales 
como colegios y Centros de Desarrollo Infantil.

 
El déficit habitacional cuantitativo se mide sin importar si 

se es propietario o arrendatario.

El programa de vivienda
del nuevo Gobierno Nacional

Revisando cifras, observamos que 
en el año 2005 el déficit era de 12,5%, 
es decir, 1.031.000 hogares, mientras 
que hoy el déficit habitacional urbano 
llegó a 5,2%, lo que equivale a 586 mil 
hogares. A pesar que en el 2005 el nú-
mero de hogares urbanos era de 8,2 
millones y que en 2017 este número 
alcanzó los 11,2 millones.

Y aunque el número de hogares 
cuya vivienda no tiene condiciones 
dignas para ser habitada o que viven 
en condiciones de hacinamiento dismi-
nuyó, y llegó al 5,2%, sobrepasando la 
meta consignada en el Plan Nacional 
de Desarrollo de 5,5%, aun la proble-
mática continua y es necesario, tomar 
iniciativas que permitan políticas de 
gobierno, reales, e iniciativas privadas, 
que no solo conduzcan a optimizar el 
uso de la tierra, con viviendas sosteni-
bles y planificadas.

Actualmente los países del mundo, 
destinan sus recursos al desarrollo de 
vías e infraestructura, dejando de lado 
aspectos como el tecnológico, ciuda-
des medioambientalmente sostenibles, 
que promuevan la eficiencia energética, 
que aboguen por el uso de las tecnolo-
gías para hacer ciudad y que, de esta 
manera, las ciudades se conviertan en 
verdaderas ciudades inteligentes. 

Nos encontramos ante una discipli-
na compleja que requiere, para su ejer-
cicio, un estudio desde una perspectiva 
eminentemente práctica, que exige el 
conocimiento de otras materias que, 
si bien no pertenecen propiamente al 
área de urbanismo, se encuentran es-
trechamente ligadas a él, muy interdis-
ciplinario. 

En el número del 
mes pasado, hable 
sobre la titulación 
de predios, tema 
que viene muy de 
la mano con la 
presentación del 
Gobierno Nacional, 
del plan de vivien-
da para 2018-2022 
“Casa Digna Vida 
Digna”. 

Se pretende orientar la investiga-
ción, hacia un urbanismo destinado a 
crear ciudades inteligentes, que abo-
guen por la incorporación de la tecnolo-
gía y la mejor eficiencia y sostenibilidad 
de sus servicios, fomentando el uso 
de energías limpias y creando ciuda-
des más fáciles para sus ciudadanos. 
Todo esto a través de grupos interdis-
ciplinarios, arquitectos, ingenieros de 
varias especialidades, abogados entre 
otros, que permitan que con sus cono-
cimientos se logre el mayor desarrollo 
urbanístico.

Las ciudades inteligentes han de 
contar con un transporte eficiente y 
cuidadoso con el medio ambiente, 
residuos debidamente gestionados 
mediante el empleo de la tecnología, 
el control y adecuado uso energético 
fomentando el uso de energías renova-
bles y empleando la innovación nece-
saria para fomentar un menor consu-
mo energético. 

En conclusión, el urbanismo debe 
crear las ciudades del futuro, desde una 
perspectiva moderna, actual y eminen-
temente práctica, orientando las distin-
tas materias a la creación de la nueva 
ciudad inteligente.

Hasta hoy son 273.500 viviendas 
gratuitas las que se han entregado con-
tando con las del Ministerio de Agricul-
tura y las del Fondo de Adaptación. Se 
han iniciado 1 millón 750 mil solucio-
nes habitacionales, de las cuales más 
de 800 mil han sido con ayuda de la 
Nación en sus diferentes programas, 
pero debemos preguntarnos, ¿esto es 
suficiente?, ¿qué más podemos hacer? 

Definitivamente, la falta de vivienda 
digna es un problema sin resolver. El 
déficit cualitativo y cuantitativo indica 
que una de cada tres familias de Améri-
ca Latina (59 millones de personas) no 
cuentan con una vivienda o poseen vi-
viendas inadecuadas por diseño, mate-
riales, infraestructura y hacinamiento.

En Colombia, el 37% de la población no posee un techo 
para vivir o habitan en viviendas de mala calidad, al respecto, 
tanto el sector público como el privado han implementado 
estrategias y normas que solo benefician a ciertos grupos 
poblacionales pero que desatienden el desarrollo de la vi-
vienda informal.

Pero entendiendo, que no todo es subsidios, viviendas 
económicas, sino también una arquitectura que cubra las 
necesidades de una familia, la Fundación Polinomios Org., 
recientemente creada, es conscientes de que todos tienen 
Derecho a la Arquitectura de la Vivienda, y que el buen Dise-
ño debe ser asequible a cualquier individuo.

 
Las familias vulnerables y No atendidas requieren con 

suma urgencia que todos, pero especialmente que los arqui-
tectos y diseñadores, desarrollen estrategias e implementen 
herramientas para Diseñar y Construir Viviendas de Calidad 
y Dignidad respecto de las necesidades de las familias y no 
en relación a las necesidades e intereses de otros sectores, 
es decir: “La vivienda concebida desde la habitabilidad y no 
desde el precio”. 

Muchas Organizaciones ayudan a dar vivienda a estas 
familias, pero ¿realmente solucionan las necesidades? Con-
sideramos que No, pues entendemos que cada familia y su 
composición es única, y sus necesidades habitacionales no 
deben confinarse a viviendas tipo en serie; cada miembro 
de cada familia tiene necesidades singulares que debemos 
atender desde el diseño y la arquitectura. 

Fundación Polinomios ORG, tiene como objetivo revertir 
la insuficiencia de viviendas dignas y adecuadas desde "El 
Derecho a la Arquitectura de la Vivienda” como una estrate-
gia para que el Diseño y la Construcción de la Vivienda Digna 
sean asequibles a cualquier individuo y específicamente a 
las familias que se pseudesarrollan de manera indigna en las 
llamadas “Viviendas informales”.

"La arquitectura es el punto de partida del 
que quiera llevar a la humanidad hacia un 
porvenir mejor"                               

Le Corbusier.
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Los días 3,4 y 5 de octubre de 2018, se llevaron a cabo las XLII Jornadas Lati-
noamericanas 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, en-
tre otros temas de gran impacto para la comunidad internacional que se enuncia-
ron 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 clasi-
ficación 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 postu-
ras 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 práctica-
mente 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 cuan-
do 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. 

Ahora bien, el Estado no puede fiscalizar ni controlar en cierta medida este 
tipo de actividades y por ende, la norma aeronáutica debe flexibilizarse. Adicional-
mente, 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. 

Es por esto, que se propone en las Jornadas, regular la materia con las particu-
laridades de cada Estado y no establecer restricciones de autorización previa de 
la autoridad aeronáutica en áreas no pobladas. Frente a las áreas pobladas, la au-
toridad 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. 

Proyecto de Código Aeronáutico
Latinoamericano-Santiago de Chile 2018 

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 responsa-
bilidad subjetiva que no responde a los parámetros del derecho. Se debe estable-
cer 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 des-
peje de obstáculos en el proyecto. Frente a los slots, se plantea que el concesiona-
rio 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 aeropor-
tuario, 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 diferen-
tes 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 

Se propone incluir en el proyecto o reglamentación de los Estados una defini-
ción 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 tradu-
ce en tarifas económicas con servicios básicos y no básicos o adicionales

Por su parte, se indica que las aerolíneas ultralowcost ofrecen tarifas econó-
micas 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, tenien-
do 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 surgi-
miento de esta iniciativa de la comunidad internacional dirigi-
da por ALADA, los antecedentes más relevantes son:

1. El Convenio de Bruselas de 1970 sobre contrato de 
viaje, al cual Colombia aún no se ha adherido y la úni-
ca 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.

2. La Directiva  CEE 90/314 de la Unión Europea sobre 
viajes combinados. El año 2015 se sancionó una nue-
va 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 internacio-
nal 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, alojamien-
to y otros auxiliares adquiridos mediante un solo acto en el 
mismo punto de venta, por un precio global y ofrecido de for-
ma unitaria. En ese sentido, el organizador o agente de viajes 
asume riesgos razonables que implican la ejecución del viaje 
que él mismo ha organizado. 

En ese sentido se hacen reflexiones sobre la responsa-
bilidad de los sujetos intervinientes frente al incumplimien-
to 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 obje-
tiva 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 as-
pectos 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 organiza-
dor influye en el comportamiento de los que prestan el servi-
cio de transporte aéreo. 

Por lo anterior, en el desarrollo de las Jornadas se conclu-
yó 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 razo-
nable 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 pre-
citada donde se establece la responsabilidad del transportis-
ta 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 pre-
tende motivar un convenio, ya que se reconoce que hay que 
mutar las normas jurídicas hacia soluciones enfocadas al 
convencionalismo utilizando las costumbres del marco em-
presarial, logrando que los vacíos de los tratados espaciales 
se llenen con legislación de soft law, y en esa medida, lo con-
sagrado en los principios se torne de obligatorio cumplimien-
to a nivel internacional para ser considerados como derecho 
internacional positivo.  

Lo anterior, toda vez que la COPUOS indica que debe ha-
ber un instrumento internacional que prevea la reglamenta-
ción 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 suborbi-
tales, ya que todavía nos regimos por la idea de que todos 
los vuelos land to land incluyendo aquellos que hacen excur-
siones 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 

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 Pal-
ma de Mayorca en España en octubre de 2019, se someterá 
a votación por los miembros de ALADA en asamblea, las di-
ferentes propuestas de todos los juristas de diferentes paí-
ses compendiadas por el Comité Redactor de ALADA, para 
su incorporación en el texto del proyecto de Código Aero-
naútico Latinoamericano.
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