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Se define un plan serio para mejorar la 
movilidad en Bogotá
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Al ver los proyectos que el 
alcalde electo Enrique Peña-
losa planea poner en marcha 
en Bogotá, para recuperar la 
movilidad, siento una rara 
sensación que va desde el 
optimismo a la incredulidad.  
El optimismo que abrigo está 
muy bien justificado por la 
solidez, impacto y alcance de 
los proyectos planteados por 
el Alcalde y que se muestran 
en la figura. La incredulidad 
es el resultado de la medio-
cridad de los últimos alcal-
des, quienes han dejado un 
ambiente de pesimismo en 
todos los que vivimos en Bo-
gotá y tenemos que soportar 
diariamente el caos vehicular 
y los trancones permanentes 
que nos arrebatan el tiempo 
que deberíamos dedicarles a 
nuestras familias, a trabajar 
o simplemente a descansar.

Empecemos hablando del 
proyecto de la Avenida Lon-
gitudinal Occidente (ALO), 
vía que atravesaría Bogotá 
por el occidente de la ciudad, 
con varios carriles para vehí-
culos y que también incluiría 
el servicio de Transmilenio. 
Esta vía descongestionaría 
las localidades de Bosa, Fon-
tibón, Engativá y Suba.  Tam-
bién proyecta prolongar un 
kilómetro la línea de la pri-

mera línea del metro para 
conectar éste con la ALO, 
de esa forma los habitantes 
de estas localidades podrían 
llegar al centro de la ciudad 
en forma rápida, utilizando 
el Transmilenio y el metro.  El 
proyecto por concesión de la 
ampliación de la calle 63 que 
atravesaría Bogotá desde los 
cerros hasta las afueras de 
Bogotá hacia el Occidente. La 
ampliación de Calle 13 (hoy 
una trocha angosta como la 
describe Peñalosa),  la con-
vertiría en una gran avenida 
para ingresar a la ciudad.  En 
hora buena también se pro-
yecta ampliar la autopista 
Norte en una o dos carriles 
adicionales por cada direc-
ción, ya que salir de Bogotá 
hacia el Norte se ha conver-
tido en una pesadilla, con el 
agravante de las obras que se 
ejecutan actualmente se rea-
lizan a paso de tortuga en la 
mencionada vía.

Otra importante obra es la 
ampliación de la carrera 7a, 
brindando la movilidad nece-
saria por el oriente de la ciu-
dad,  así como la ampliación 

de la calle 170, desde Cota 
hasta los cerros Orientales. 
También la extensión de la 
calle 127, la prolongación de 
la avenida las Américas, de la 
avenida primero de Mayo, de 
la avenida Villavicencio hacia 
el occidente, la construcción 
de la avenida Tintal, prolon-
gar la avenida Ciudad de Cali 
hacia el sur. Otros de los tra-
bajos planeados por el nuevo 
alcalde Peñalosa son prolon-
gar la avenida Norte Quito 
Sur (NQS) hasta la localidad 
de Ciudad Bolívar y extender 
la troncal de la Avenida Cara-
cas hasta el final del casco ur-
bano de Usme en el extremo  
sur de la capital.

Una de las preguntas clave 
para el cuatrienio venidero 
es, ¿Cómo mejorar el servicio 
de Transmilenio? Para ello se 
propone dejar una sola ruta 
por cada puerta, es decir que 
se evitaría la  actual lucha 
por tomar el servicio, como 

se sucede hoy en día, que en 
una sola puerta paran has-
ta 4 rutas, lo cual obliga a la 
mayoría de las personas  a 
intentar pasar sobre las que 

están adelante para poder 
subir al bus, originando gol-
pes, molestias y hasta riñas. 
Obviamente para lograrlo se 
requiere la ampliación de las 
actuales estaciones, así como 
la re organización de rutas. 
También se anunció la cons-
trucción  de pasos subterrá-
neos en las intersecciones, 
de esa forma se incrementa-
ría la velocidad promedio de 
los buses articulados.

Conociendo el talante, ex-
periencia y laboriosidad del 
próximo alcalde de la capital, 
no tenemos duda que todos 
estos proyectos se volverán 
realidad, eso esperamos por 
el bien de Bogotá, sus habi-
tantes y visitantes, por que 
de no ser así en un corto 
plazo simplemente la ciudad 
se paralizará, originado aún 
más estrés y deterioro de ca-
lidad de vida de quienes aquí 
vivimos, siendo este uno de 
los aspectos importantes 

que hacen perder competi-
tividad a la ciudad, frente a 
sus pares como Medellín por 
no mencionar otras ciudades 
y capitales de Latinoamérica.

El plan de Peñalosa para solucionar los problemas de movilidad en Bogotá
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Gobierno y usuarios asumirán $1.1 billones 
de las pérdidas del sector eléctrico

Con el argumento del Go-
bierno Nacional, que es ne-
cesario establecer una serie 
de medidas prioritarias den-
tro del sector energético para 
asegurar el abastecimiento y 
el suministro del servicio en 
todo el país, se decidió por 
parte del Ministerio de Mi-
nas y Energía, aumentar sig-
nificativamente las tarifas de 
energía eléctrica en todos los 
estratos socioeconómicos a 
partir del próximo mes.

Según el ministro de la 
cartera, Tomás González,  la 
polémica medida es necesa-
ria para enfrentar los efectos 
de la intensa sequía que se 
ha suscitado como conse-
cuencia del fenómeno de El 
Niño en gran parte del terri-
torio nacional, con lo cual se 
pretende conjurar cualquier 
amenaza de racionamiento 
de energía como la que se 
padeció en el año 1992.

.Adicionalmente, el fenó-
meno climático se torna fuer-
te, en un momento en que la 
oferta de gas se encuentra 
particularmente baja en el 
sector energético. Por consi-
guiente, al tener que apelar 
a los combustibles líquidos 
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(diésel) para generar el 29% 
de la energía de origen tér-
mico, las centrales que ope-
ran estas plantas aducen que 
debido a los altos costos de 
generación y el descenso en 
el precio máximo que se les 
paga por cada kilovatio pro-
ducido, se encuentran en 
una compleja situación fi-
nanciera, que las obligaría a 
dejar de funcionar.  El peor 
de los casos es que  bajo esta 
coyuntura, se apaguen las 
térmicas, lo que forzaría a las 
generadoras hídricas a usar 
sus reservas en los embalses.

Todas estas circunstancias 
han generado un déficit esti-
mado en 3.3 billones de pe-
sos que serán asumidos en 
conjunto por los usuarios, los 
generadores y por el mismo 
Estado. En consecuencia dos 
terceras partes de este valor, 
es decir unos 2,2 billones de 
pesos, serán asumidos por el 
sector térmico, bajo la pre-
misa de que las centrales 
reciben el cargo por confia-
bilidad por la energía que 
se comprometen a entregar, 
asumiendo riesgos de pér-
didas cuando se presentan 
fuertes sequías.

Por su parte, los usuarios y 
el Gobierno tendrán que cu-
brir el resto del desbalance 
financiero, que se estima en 
1.1 billones de pesos, para lo 
cual cada consumidor debe-
rá comenzar a pagar, a partir 
de diciembre, un aumento 
de entre 6 y 7 pesos por kilo-
vatio hora usado, durante los 
siguientes tres años. Con lo 
cual se prevé un incremento 
en la tarifa mensual asi:

 Dentro del paquete de me-
didas, también se encuen-
tran otros puntos clave que 
permitirían asegurar la gene-
ración de energía: 

1. Aumentar la oferta de 
gas.

Incrementar la oferta d 
mediante cinco plantas nue-
vas. Entrará en operación el 
gasoducto Cartagena - Since-
lejo que permitirá entregar 
un promedio diario de 50 

millones de pies cúbicos. Se 
espera la importación de 40 
millones de pies cúbicos adi-
cionales desde Venezuela a 
partir de 2016.

2. Estimular la oferta.
Se harán subastas para 

proyectos de bajo costo y se 
darán oportunidades para 
que las plantas térmicas con 
líquidos puedan pasar a com-
bustibles más económicos. 
Mediante Resolución CREG 
171 de 2015 se permitirá la 
participación con energía ex-
cedentaria de plantas meno-
res para  aumentar la dispo-
nibilidad de energía eléctrica 
en el país. 

3. Ajustar al mercado.
Esta medida tiene como 

objetivo evitar que el precio 
de bolsa llegue a niveles ex-
cesivamente altos y afecte 
a los generadores térmicos. 
Por tal razón se fijó un techo 
de $817 pesos por kilovatio, 
teniendo en cuenta que el 
precio final de la energía en 
el mercado mayorista sube 

ya que los generadores hi-
dráulicos evitan utilizar el 
agua de los embalses.

4. Ahorro en el consumo. 
La Comisión de Energía y 

Gas (CREG), está estudian-
do la forma de incluir medi-
das para penalizar el derro-
che a la hora del consumo. 
Por ejemplo, con una nueva 
campaña, se busca aumentar 
el ahorro con los alumbrados 
navideños.

Estrato Costo medida mes (pesos)
Estrato 1 $439
Estrato 2 $494
Estrato 3 $929
Estrato 4 $1.298
Estrato 5 $1.873
Estrato 6 $2.943
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Frenos ABS y Airbags serán obligatorios en 
los vehículos  a partir de 2017

Mediante la Resolución 
3752 de 2015, el Ministerio 
de Transporte, estableció 
como obligatorio que los ve-
hículos particulares, oficia-
les y públicos importados o  
ensamblados en Colombia, 
cuenten a partir del prime-
ro de enero de 2017 con las 
medidas de seguridad activa 
y pasiva definidas en los re-
glamentos internacionales 
como el sistema de frenado 
antibloqueo (ABS), dos bol-
sas de aire delanteras (Air-
bag)  y apoyacabezas.

La medida, que también 
aplica para remolques y se-
mirremolques, busca prote-
ger la vida e integridad de los 
conductores y los pasajeros 
de los automotores que se 
desplazan a lo largo y an-
cho de la geografía nacional,  
adaptando la normatividad y 
mejorando los requisitos ge-
nerales de seguridad en fun-
ción de disminuir de manera 
eficaz las consecuencias fata-
les en los accidentes. 

Según la norma, los vehí-
culos deberán contar, pri-
mero, con el sistema ABS 
(Antilock Braking System), el 
cual evita que en una frena-
da intempestiva las ruedas 
se bloqueen y así el conduc-

tor pueda eludir el obstáculo 
con facilidad. 

Así mismo, se ordena la 
utilización, de mínimo dos 
bolsas de aire delanteras 
(Frontal Airbags), las cuales 
en caso de impacto frontal 
se despliegan en forma de 
cojín de aire para disminuir 
la fuerza de la colisión entre 
el ocupante y la carrocería. 
Este elemento tendrá que in-
cluirse en todos los vehículos 
de transporte de pasajeros 
que tengan hasta 10 asien-
tos incluido el del conductor, 
y para el transporte de mer-
cancías con un peso bruto 
vehicular de 2.5 toneladas, 
de ensamble o fabricación 
nacional e importados, que 
sean comercializados.

Como tercer elemento de 
seguridad, se exige la inclu-
sión de los apoyacabezas o 
sistemas de retención de ca-
bezas en todos los asientos 
que cuenten con cinturón 
de seguridad de tres puntos, 
con la finalidad de limitar ha-
cia atrás el desplazamiento 
de la cabeza con respecto al 
torso de los ocupantes senta-
dos en el automotor.  

Es relevante aclarar, que 
estas disposiciones no se 
aplicarán a los vehículos que 

se fabriquen o importen al 
país de manera temporal 
para participar en ferias, 
exposiciones o que vayan a 
ser comercializados en mer-
cados diferentes al nuestro. 
También excluye pequeños 
remolques, motocicletas, 
vehículos para competencia 
o vehículos no previstos en 
la norma, motocarros, moto 
triciclos, maquinaría agríco-
la, industrial, cuatrimotos 
y/o cuadriciclos.

La importancia de este 
tipo de  decisiones guber-
namentales radica en que 
dados los graves índices de 
accidentalidad que hay en el 
país, la implementación de 
estos dispositivos de segu-
ridad contribuye  enorme-
mente a reducir las muertes 
y las lesiones graves en las 
carreteras. Según cifras de 
la Dirección de Tránsito de 
la Policía Nacional, en el año 
2012 hubo 39.427 personas 
lesionadas, en el 2014 fueron 
44.452 los afectados y 6.352 
los fallecidos como conse-
cuencia de accidentes en las 
vías del país. 

Para la ministra de Trans-
porte, Natalia Abello, es cla-
ve que se tomen las medidas 
necesarias que propendan 

por la seguridad de los pasa-
jeros. “No podemos sacrificar 
la seguridad y la vida de las 
personas, nuestro propósito 
es reducir la accidentalidad 
y disminuir las consecuencias 
que una colisión puede cau-
sar en las personas”, afirmó 
la funcionaria.

Después de muchos años, 
Colombia se pone a tono con 
otros países de la región que 
ya habían adoptado esta re-
glamentación internacional.
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Prohibirán la importación de 
celulares por servicios postales DECRETOS DE 

INTERÉS EN EL 
ÚLTIMO MES

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Decreto 1954 de 2015 
(05-10-2015)

Por el cual se establece el 
mecanismo de reconocimiento 
y pago de servicios de salud a 
las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud – IPS 
públicas colombianas en el 

cordón fronterizo Colombo – 
Ecuatoriano y se dictan otras 

disposiciones. 

Presidencia de la 
República

DECRETO 1957 de 2015 
(05-10-2015)

Por el cual se establece que 
los gastos que se generen con 
ocasión de las comisiones de 

un personal del Departamento 
Administrativo de la 

Presidencia de la República 
serán cubiertos con cargo al 
presupuesto del Fondo de 

Programas Especiales para la 
Paz. 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

DECRETO 2041 de 2015 
(16-10-2015) 

Por el cual se designa al 
Embajador de Colombia ante 
el Gobierno de los Emiratos 

Árabes Unidos, como 
Embajador No Residente ante 

el Estado de Kuwait.

Ministerio de Minas y 
Energía 

DECRETO 2108 de 2015 
(26-10-2015)

Por el cual se adiciona el 
Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo 
de Minas y Energía, 1073 de 
2015, en lo relacionado con 
las medidas para garantizar 

la prestación del servicio 
público domiciliario de 

energía eléctrica, durante la 
ocurrencia de circunstancias 
extraordinarias que pongan 

en riesgo su prestación.

Administración debe respetar  
compromisos en los trámites

La Sección Segunda del Con-
sejo de Estado amparó los 
derechos al debido proceso y 
mínimo vital de un ciudadano 
que cursó sus estudios de pre-
grado y posgrado de Derecho 
en el exterior, y buscaba con-
validar sus títulos en Colom-
bia, pero al cumplir los requi-
sitos, cambió la normativa al 
respecto.

Según el Ministerio de Edu-
cación, hasta diciembre de 
2014 se permitía convalidar tí-
tulos en la carrera en Derecho 
con el requisito de cursar unas 
materias específicas o con 
la presentación del examen 
Ecaes. Sin embargo, a partir 
de ese momento, se eliminó 

la posibilidad de homologar el 
título mediante la aprobación 
del Ecaes.

El accionante al conocer las 
condiciones, se preparó para 
presentar el examen corres-
pondiente, el cual presentó 
en noviembre de 2014 y el 
resultado lo conoció en mar-
zo de 2015, fecha en la cual 
el portal web del Ministerio 
de Educación así lo señalaba. 
Pero, cuando quiso hacer su 
solicitud de convalidación se 
le informó que la norma se 
modificó y por ende ya no era 
válida. Por este motivo consi-
deró vulnerado su derecho al 
debido proceso y al mínimo 
vital, ya que esa incongruencia 

no le permitía acceder al mer-
cado laboral por carecer un 
título que así se lo permitiera.

En consecuencia, el alto tri-
bunal, explicó que la Admi-
nistración pública está sujeta 
al principio de buena fe y sus 
actuaciones deben respetar 
los compromisos a los cuales 
se han obligado, y solo puede 
alterarlas si se otorga un pe-
riodo de transición para que 
los particulares se ajusten a la 
nueva situación jurídica. 

En este caso, el Ministerio 
debió conceder un plazo de 
gracia a aquellos interesados 
en el proceso de convalidación 
para evitar inconvenientes con 
el cambio de regulación.

No se permitirá la impor-
tación de teléfonos móviles 
inteligentes y teléfonos móvi-
les celulares, o partes, bajo la 
modalidad de tráfico postal o 
envíos urgentes.  Así lo deter-
minó el  Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo con la 
expedición del Decreto 2025 
de 2015, por medio del cual 
se toman medidas urgentes 
para controlar el hurto de los 
mismos.  

Con esta nueva disposición, 
que entrará en vigencia a par-
tir del martes primero de di-
ciembre del año en curso, no 
podrán importarse teléfonos 
móviles cuyo IMEI (el núme-
ro único de identificación de 
cada equipo) se encuentre re-
gistrado en las bases de datos, 
salvo que se trate de un IMEI 
reportado en procesos de im-
portación en cumplimiento de 
garantías, por parte de distri-
buidores autorizados, o de la 

reimportación de teléfonos 
previamente exportados.

El hurto de teléfonos mó-
viles es un delito de grandes 
dimensiones. No se trata de 
un flagelo que afecta solo a 
nuestro país, estamos hablan-
do de un problema transna-
cional, manejado por mafias 
especializadas que trabajan de 
manera conjunta en diferen-
tes naciones. Por esta razón y 
acogiendo disposiciones de la 
Comunidad Andina, se busca 
restringir el ingreso y salida de 
celulares, y de sus partes hacia 
otros mercados donde pue-
dan ser comercializados, por 
lo menos a través de los cana-
les legales como el sistema de 
correo o de mensajería. 

De acuerdo con cifras de 
MinTIC, siete de cada diez ce-
lulares robados en el país son 
vendidos en el mercado negro 
en otros países vecinos como 
Ecuador, Perú y Venezuela, al 

igual que en Argentina, Chile y 
Estados Unidos. La modalidad 
de enviar o recibir partes de 
equipos móviles tuvo un au-
mento exponencial desde el 
año 2011.  Según datos oficia-
les cada dos minutos se roban 
dos celulares en Colombia.

La gran incógnita que tienen 
los usuarios, tiene que ver con 
el uso que hacen las personas 
que compran móviles vía in-
ternet en el exterior por medio 
de plataformas como Amazon 
o Ebay, y  que luego solicitan el 
envío al país a través de servi-
cios postales. Es decir no hay 
claridad sobre la prohibición 
para importar partes o piezas, 
ya que existe una evidente ne-
cesidad de adquirir repuestos 
específicos para arreglar des-
perfectos. 

A falta de poco menos de un 
mes para la entrada en vigen-
cia del Decreto 2025, la polé-
mica apenas empieza.
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Los desafíos del nuevo alcalde de Bogotá, 
Enrique Peñalosa

Una vez que la Registradu-
ría Nacional, haciendo alarde 
de su agilidad y confiabilidad 
dio a conocer en su último 
boletín informativo que el 
nuevo alcalde de Bogotá será  
el economista Enrique Peña-
losa Londoño, los electores 
sacaron sus propias conclu-
siones sobre el futuro que le 
espera a la capital del país en 
los próximos cuatro años.

Peñalosa, que será el dé-
cimo alcalde escogido por 
elección popular, después de 
la entrada en vigor del Acto 
Legislativo 01 de 1986, que 
abrió la puerta para que to-
dos los ciudadanos puedan 
elegir directamente a alcal-
des municipales, tendrá que 
afrontar enormes retos para 
poner a funcionar una ciudad 
que padece serios problemas 
para su gobernabilidad.  

En la lista figuran, la movi-
lidad con la construcción de 
la primera línea del metro, 
pesado, la implementación 
del SITP, incrementar y arre-
glar la malla vial.  Mejorar los 
índices de seguridad, golpear 
a las mafias del microtráfico 
y de invasores del espacio 
público.  Recuperar la cultura 
ciudadana, aumentar la cons-
trucción de colegios y hospi-
tales. Definir el modelo de 
aseo que operará en la capi-
tal. En definitiva son muchos 

los desafíos que requieren 
atención inmediata.

Relación con el Concejo
Enrique Peñalosa llegará al 

Palacio Liévano el primero de 
enero de 2016 con un Con-
cejo en principio favorable 
para desarrollar su plan de 
gobierno. Los dos partidos 
que apoyaron su candida-
tura contarán con 12 de los 
45 miembros de la corpora-
ción. Cambio Radical aporta 
nueve, mientras el partido 

Conservador, logró tres.  A 
este grupo puede sumarse el 
apoyo recibido en los últimos 
días por parte de la bancada 
del Centro Democrático.  De 
la misma manera se acerca-
rían a la causa por “Recupe-
rar Bogotá” a los tres cabil-
dantes de la Alianza Verde 
que lo apoyaron, y Juan Car-
los Flórez, del movimiento 
ASI.  El escenario más proba-
ble para los demás partidos 
como el Liberal, la U o MIRA 

se centrará en apoyar temas 
puntuales con intereses co-
munes en forma de bancada 
o por acuerdos individuales. 
Para ello será fundamental 
que el nuevo burgomaestre 
continúe la línea de gobernar 
por consenso. 

Por su parte la oposición, 
que en este caso quedará en 
manos de los cinco miem-
bros del Polo Democrático 
y del solitario Progresista 
Hollman Morris, tendrá una 
dura tarea para ejercer, por 
sí misma, un control político 
efectivo. 

Con este panorama que 
sobre el papel parece favo-
rable, se tendrán que discu-
tir temas como el nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial 
(POT), el Plan de Desarrollo, 
y en general los temas que 
concierne el cambio de mo-
delo sobre el que se estruc-
turará la ciudad.
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Sostenibilidad, un término desconocido en 
el sector minero nacional
Por:  Gerardo Bernal G.
Abogado - Especialista en 
Derecho Minero y Petrolero

La puja por la presidencia 
de la Agencia Nacional de 
Minería, librada entre Ro-
dolfo José González, geren-
te de asuntos públicos de 
Pacific Rubiales, Ana Milena 
Vásquez, ex vicepresidente 
de la compañía minera CB 
Gold, y la abogada especia-
lista en gestión pública e 
instituciones administrativas 
Silvana Beatriz Habib Daza, 
fue resuelta en favor de esta 
última, quien asume dicha 
responsabilidad en medio de 
una de las más grandes crisis 
que ha tenido el sector mi-
nero del país en los últimos 
años.

Si bien, la alta funcionaria 
tendrá entre otros retos, i). 
Dirimir los conflictos surgi-
dos entre los mineros infor-
males, la comunidad y las 
compañías mineras tradicio-
nales o que piensan invertir. 
ii). Resolver las centenas de 
trámites de legalización, de 
propuestas de contratos de 
concesión, las prórrogas de 
etapas mineras, cesiones 
de derechos, integración de 
áreas y renuncias parciales al 
título minero, que son preci-
samente las recomendacio-
nes que la Procuraduría Ge-
neral de la Nación señaló en 
el boletín 962 de 2015, y que 
aún están en mora de resol-
verse; pero el mayor reto, al 
cual poco o nada se hace re-
ferencia, es consolidar el sec-
tor de manera sostenible, así 
como mitigar el impacto de 
lo que se ha llamado la “en-
fermedad holandesa” cuyos 
efectos afectarían en forma 
grave a las poblaciones y sus 
comunidades una vez que 

la bonanza o la ilusión de lo 
“fácil” desaparecen, cuando 
se ha extraído la riqueza y se 
marchan a otros lugares, lo 
que nos permite analizar de 
manera diferente, para afir-
mar que lo que se requiere 
es impulsar el sector como 
un generador organizado de 
prosperidad, y no permitir 
que se utilice como el deto-
nador de desorden social.

Por otra parte la falta de 
planeación, la ausencia de 
conocimiento especializado 
en la estructuración de los 
actos administrativos (de-
cretos, resoluciones) y la au-
sencia total del Estado en los 
mismos “entables” o “minas”, 
para orientar adecuadamen-
te a nuestros mineros en el 

inicio y desarrollo de opera-
ciones de extracción legales 
y certificadas, y no como se 
hace en la actualidad con la 
salida fácil de criminalizar fa-
milias que durante décadas 
vienen generando su susten-
to para satisfacer sus nece-
sidades básicas, y en el últi-
mo eslabón de esta errática 
cadena, destacaría la escasa 
y casi nula ejecución de pro-
gramas y planes sociales, que 
poco o nada contribuyen a la 
sostenibilidad del sector. 

La sostenibilidad minera, 
tal como lo describe OYAR-
ZÚN & OYARZUN (2011) 
“parte de la conservación 
del recurso explotado y sigue 
con la protección de su de-

manda, de sus trabajadores, 
de la rentabilidad y coeficien-
cia de las operaciones, de la 
disponibilidad de recursos 
humanos, agua  y energía 
y de la aceptabilidad de la 
operación minera por la co-
munidad local, regional o na-
cional”  término así adopta-
do por la comunidad minera 
internacional; que nos lleva a 
preguntar, si efectivamente 
el concepto de sostenibilidad 
se viene desarrollando de 
forma satisfactoria en nues-
tra industria minera.

En Colombia, se ha enten-
dido el concepto de soste-
nibilidad únicamente desde 
el punto de vista  de garan-
tizar la producción minera y 
la eventual administración 

de estos recursos durante un 
lapso de tiempo determina-
do, esto se evidencia en las 
declaraciones del entonces 
ministro de Minas Mauricio 
Cárdenas Santamaría, y di-
vulgada por la REVISTA SE-
MANA, (Junio 2012) “17,6 
millones de hectáreas en los 
departamentos del Chocó, 
Amazonas, Guaviare, Guai-
nía, Vaupés, y Vichada ofre-
cían grandes posibilidades 
para la extracción de mine-
rales estratégicos y apeteci-
dos como el uranio, coltán, 
oro, hierro y platino”, decla-
raciones que fueron prece-
didas por las presidenciales, 
las cuales manifestaban que 
con estas reservas se garan-

tizaría la “sostenibilidad” de 
la explotación de los recur-
sos mineros durante algunos 
meses, lo sorprendente es 
que al día de hoy, el ente re-
gulador no ha superado esa 
pequeña expectativa.

Estos hechos ponen en 
evidencia la falta de conoci-
miento del responsable de 
la sostenibilidad en el sector, 
que se propone entonces: es 
urgente señora presidente 
de la ANM; i). Fijar la políti-
ca pública del sector en for-
ma concertada con todos los 
actores (mineros informales, 
mineros formales, compa-
ñías mineras, representantes 
de la comunidad, autorida-
des político administrativa, 
y ambientales, propietarios, 
poseedor o tenedor de las 
tierras)  lo cual facilitaría un 
desarrollo adecuado en lo 
social y económico ii) Poner 
en ejecución estrategias con-
tundentes, prácticas y reales, 
de promoción y desarrollo 
de la exploración y explota-
ción de minerales, promover 
el empleo legal minero iii) La 
democratización de la activi-
dad extractiva que permita 
el acceso de la sociedad en 
todos sus estratos con re-
glas claras y escalonadas iv) 
focalizar la persecución a los 
actores que afectan el buen 
desarrollo de la actividad 
minera y evitar la generaliza-
ción en su efecto criminaliza-
dor, si no se cambia el con-
cepto hoy, mañana todos los 
mineros serán considerados 
criminales, efecto que segu-
ramente tendrá el mismo re-
sultado en el sector ganade-
ro, agrícola o industrial v) Por 
último, agilidad y prestancia 
en la atención a la sociedad, 
y respuesta oportuna en los 
trámites a su cargo.
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pañamiento técnico de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. De este modo 
se aspira a publicar para el 
11 de diciembre del año en 
curso la Lista de aspirantes 
habilitados 

La exclusión de la profesión a los abogados por 
conductas indebidas no vulnera el derecho al 

trabajo

La sanción de exclusión 
de la abogacía no resulta 
desproporcional ni aten-
ta contra los derechos 
fundamentales del dis-
ciplinado, pues como lo 
ha establecido la Corte 
Constitucional al decla-
rar la exequibilidad de la 
norma que la consagra, la 
sanción de exclusión que 
margina a los abogados 
del ejercicio de su profe-
sión de manera definiti-
va, cuando han incurrido 
en conductas disciplina-
rias que atentan contra el 
mismo, no desconoce de 
ninguna manera el dere-
cho fundamental al tra-
bajo, por cuanto este se 
mantiene vigente cuando 
se ejerce con dignidad y 

decoro, mientras el profe-
sional actúe con sujeción 
al estatuto del ejercicio de 
la abogacía y no se haga 
merecedor a la aplicación 
de sanciones por las faltas 
en que puedan incurrir 
por las actuaciones deter-
minadas en el mismo.

Invitamos a consultar el
Expediente 66001 11 

02 000 2014 00198 01 
de 2015 del Consejo 

Superior de la Judicatura 
Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria en:

www.notinet.com.co

Jurisprudencia

Invitamos a consultar la 
Sentencia T 484 de 2015 

de la Corte Constitucional 
en:

www.notinet.com.co

Jurisprudencia

¿La ley tiene plazos fijos para pagar la 
contribución dentro de la celebración de 

contratos con entidades públicas?

Dentro de la contratación 
se entiende que indistin-
tamente de la entidad 
pública que actúe como 
contratante debe efec-
tuar el recaudo mediante 
el descuento del 5% del 
anticipo en los casos que 
sea preciso, y de cada 
uno de los pagos, no es 
posible predicar la exis-
tencia de un plazo espe-
cífico para el pago de la 
contribución por parte 
del contratista, puesto 
que ello dependerá de lo 
que respecto de la mo-
dalidad y plazos para el 
pago se establezca en el 
contrato de obra pública. 
Situación diferente cuan-
do la entidad pública 
contratante ha efectua-

do la retención de la con-
tribución al contratista, 
pues en este caso, y bajo 
el supuesto que la entidad 
pública contratante no es 
la beneficiaria directa del 
recurso, la norma esta-
blece que deberá consig-
nar “inmediatamente” a 
órdenes de la Nación o la 
entidad territorial que co-
rresponda en este caso.

Invitamos a consultar 
el Concepto 32717 de 

2015 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito 

Público en:
www.notinet.com.co

Normativa

Frente a la valoración de 
la situación militar de las 
personas desplazadas, las 
autoridades deben tener 
en cuenta dicha condi-
ción, y en virtud del prin-
cipio de solidaridad con 
este grupo de población 
vulnerable, deben pro-
curar evitar someterlos a 
una situación que los obli-
ga a retornar al conflicto, 
por lo que se les debe ha-
cer entrega inmediata de 
la tarjeta militar, sin que 
sean obligados a prestar 
dicho servicio. Pero, si la 
persona en dicha situa-
ción es acta para prestar el 
servicio militar, y la misma 

declara su deseo de pres-
tar el mismo su situación 
no será impedimento para 
ello, pues se trata de una 
manifestación de su dere-
cho a escoger libremente 
su profesión y oficio.

Contrato con centros de educación privados 
continuará para el 2016, para garantizar educación 

a menores en lugares con déficit de cupos

Para el año 2016 se man-
tendrá la educación con-
tratada con los colegios 
privados que queden se-
leccionados dentro del 
Banco de Oferentes, con la 
misión de garantizar el de-
recho a la educación con 
calidad acerca de 30 mil 
niños, niñas y jóvenes que 
viven en zonas deficitarias 
donde no hay suficientes 
cupos escolares. La etapa 
de revisión y verificación 
de requisitos habilitantes 
de los aspirantes inscri-
tos se realizará entre el 
30 de octubre y el 27 de 
noviembre de 2015, pro-
ceso que tendrá el acom-

Invitamos a consultar el  
Boletín 01 de 2015 de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. en:

www.notinet.com.co

Normativa

La condición de desplazado no es un factor para 
negar solicitud para prestar el servicio militar
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¿OTRO MÁS?
Por:  Rubén Darío Parra 
Diplomático de carrera

Sí, otro más. Otro megá-
fono ensordeciendo a los 
transeúntes, oficinistas, 
empleados y clientes de los 
bancos, restaurantes, tien-
das y almacenes, a lo largo 
de la Calle Real, en Bogotá. 
Resulta que con la peatonali-
zación de la Carrera séptima, 
entre las calles 10 y 24 han 
proliferado los vendedores 
ambulantes de toda clase de 
cachivaches, y los artistas de 
todas las especialidades, que 
hacen insoportable, no solo,  
el otrora placentero “septi-
mazo” a la hora del almuer-
zo, sino a cualquier hora del 
día, poniendo a más de uno 
con los nervios de punta por 
el ruido ensordecedor que 
generan, y obviamente, oca-
sionando un imperceptible 
daño auditivo.

En una misma cuadra se  
encuentra promocionando 
su producto con megáfo-
no y monótonos mensajes 
pregrabados el vendedor 
de mango verde, a unos 
metros el vendedor de cho-
colates americanos a $500, 
más adelante al vendedor 
de cuatro pares de medias 
por tres mil pesos, luego el 

vendedor de manzanas a mil 
pesos, el de uvas, el de agua-
cate, el vendedor de USB con 
música pregrabada para to-
dos los gustos y bolsillos, el 
vendedor de biblias, de los 
discursos de Gaitán, para 
no mencionar sino a unos 
pocos. A estos vendedores 
agreguemos los músicos so-
listas, dúos, tríos, bateristas 
y percusionistas.  De la Ave-
nida Jiménez a la calle 22 el 
ruido es infernal. Todos con 
sus  propios parlantes, ra-
dios, baterías y otros apara-
tos que producen estriden-
tes sonidos. Así cada quien, 
para hacerse oír más que el 
vecino, aumenta el volumen 
de su aparato. 

Para un desprevenido turis-
ta de afuera de Bogotá tran-
sitar por la carrera séptima 
puede parecerle folclórico, 
pintoresco o fiestero; pero 
no es lo mismo para quien 
tiene que transitar por lo me-
nos dos veces al día durante 
toda la semana o para quien 
trabaja en el vecindario. Cla-
ro que se ven los corrillos de 
gente formados alrededor 
de todos estos personajes 
aplaudiendo sus intervencio-
nes y contribuyendo con el 
obsequio de sus monedas a 
su bienestar. Pero a este rui-
do agréguele las bocinas de 
los carros que también pro-
ducen agudos ruidos todo el 

día, por los trancones que se 
forman al atravesar la avenida 
en sus intersecciones.

¿Algún funcionario de la Al-
caldía Mayor o de la Alcaldía 
de la localidad de la Candela-
ria habrá tenido tiempo para 
medir los decibeles produci-
dos por estos ensordecedo-
res ruidos? En el año 2007 
las Secretarías de Ambiente 
y de Gobierno iniciaron la im-
plementación de la campaña 
“Ssshhh!!! Mejor sin ruido” 
para lo cual se dispusieron 
de 30 sonómetros que fueron 
manejados por 35 técnicos en 
las 20 localidades del Distrito, 
proceso en el cual las Alcal-
días eran las que tomaban las 
acciones sancionatorias a las 
que hubieran lugar. ¿Alguien 
recuerda esta campaña?

Por su parte, en el año 2012 
se presentó un proyecto de 
Acuerdo para establecer la 
instalación de medidores de 
ruido en establecimientos co-
merciales que utilicen parlan-
tes y amplificadores de sonido 
buscando mejorar la calidad 
de vida de los capitalinos.

En los últimos años, la Se-
cretaría Distrital de Ambiente 
recibió más de 5.000 cartas 
por este tema. Y en ellas, hay 
un detalle en común: los bo-
gotanos suplican una solución 
“rápida y efectiva” ante el rui-
do. Pero a la hora de la ver-
dad, los castigos resultan muy 

leves, con lo cual se percibe 
es que las autoridades están 
perdiendo la batalla contra 
la contaminación auditiva.

El Acuerdo 323 de 2006, 
vigente, “por medio del cual 
se dictan normas para miti-
gar la contaminación audi-
tiva en el Distrito Capital” y 
la “Exposición de Motivos” 
son un verdadero vademe-
cum sobre la materia. En 
las consideraciones genera-
les se lee “la nuestra es, sin 
duda, una cultura ruidosa. 
Colombia ocupa uno de los 
primeros lugares en el mun-
do, detrás de países como 
España, Brasil y Japón, en el 
ranking de países más rui-
dosos del planeta. Un alto 
porcentaje de los habitan-
tes de Bogotá sufre niveles 
de ruido superiores a los 65 
decibelios, el umbral a par-
tir del cual la OMS, los cien-
tíficos y expertos sanitarios 
consideran inaceptable el 
ruido”. “Se percibe una no-
toria falta de sensibilidad 
ante este problema, no sólo 
en la Administración, que 
no adopta medidas eficaces 
para combatirlo, sino en la 
propia sociedad, que pro-
testa ante problemas ecoló-
gicos de menor envergadura 
y guarda un inexplicable si-
lencio ante la agresión que 
supone el ruido”. 

Bienvenido señor Enrique 
Peñalosa, nuevamente, al 
Palacio Liévano. Como lo 
comentó la prensa al día 
siguiente de su elección, 
muchos son los retos que le 
esperan a usted y al nuevo 
Concejo Distrital que debe-
rán sacar adelante la ciu-
dad. La consigna es la recu-
peración de Bogotá, pero le 
agrego que empecemos por 
la recuperación de la otrora 
“Calle Real” de la cual no se 
dice nada porque por ahora 
hay temas más prioritarios 
como el Metro, la movilidad 
y la seguridad.
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Por: George Zambrano G.
Economista
Esp. I y D N - MBI

La innovación y los modelos de negocios

Las tendencias actuales 
de la economía, educación 
y desarrollo de nuevas tec-
nologías  han generado den-
tro de las organizaciones y 
de las mismas personas en 
sí, una novedosa forma de 
comportamientos que se 
traducen en mayor compe-
tencia a todos los niveles, lo 
que permite la generación 
de mejores oportunidades 
en el mercado cada vez más 
globalizado, pero también 
con una mayor cantidad de 
restricciones debido a que la 
competitividad arrasa con el 
más débil.

Ha surgido durante las úl-
timas décadas muchos au-
tores con sus respectivas 
propuestas que han encami-
nado a los dirigentes de las 
organizaciones a fomentar 
nuevas formas de pensa-
miento, nuevas formas de 
gestión del conocimiento, 
nuevas tendencias a generar 
modelos de negocio, a incre-
mentar la creatividad de los 
miembros de la organiza-
ción, a gestionar nuevos mo-
delos administrativos, en fin 
una cantidad bastante fluida 
de conceptos y teorías, pero 
que en conclusión lo que 
busca es presentar creativas 
formas y propuestas de valor 
que se traduzcan en un fac-
tor diferenciador en un mer-
cado totalmente competitivo 
y voraz. 

La innovación es hoy en 
día uno de esos factores (si 
no el más importante), que 
se puede catalogar como el 
motor de la competitividad. 
Cualquier organización o 
persona que esté interesa-
da en tener un negocio ren-
table debe tener en cuenta 

que por simple que sea el 
negocio, siempre debe es-
tar acompañado de niveles 
elevados de creatividad e 
innovación. Generalmente 
y por cuestiones de cultu-
ra, los modelos de negocios 
siempre se fundamentaban 
en las mismas prioridades y 
tendían a mantenerse  a tra-
vés del tiempo, pero con el 
surgimiento y puesta en mar-
cha de modelos comerciales 
y económicos globalizados, 
las fronteras en este sentido 
desaparecieron y ampliaron 
el horizonte, que como ya se 
mencionó, permite aumen-
tar las perspectivas de nego-
cio ya que la masa de clien-
tes aumenta, pero al mismo 
tiempo  se evidencia una 
mayor competencia, lo que 
necesariamente conduce a 
las organizaciones a tener 
en cuenta que hay que im-
plementar nuevos modelos 
de negocios verdaderamente 
competitivos y enmarcados 
en formas nuevas de crear 
valor a los clientes, obvia-
mente no se debe olvidar 
factores financieros, econó-
micos, legales, etc.., que en 
últimas son de obligatorio 
cumplimiento. 

Los modelos de negocios 
actualmente deben cubrir 
cuatro aspectos fundamen-
tales que permitirán que 
el éxito esté más cerca y se 

pueda cumplir con los obje-
tivos propuestos. El consumi-
dor como punto de partida, 
la oferta, la infraestructura 
y la viabilidad financiera. Al 
conjugar estos cuatro facto-
res de manera correcta, las 
estrategias que surgen serán 
fundamentales a la hora de 
implementar nuevos proce-
sos y sistemas dentro de las 
estructuras organizaciones. 

En el caso de un negocio 
en el cual, no existe aún una 
estructura, las dificultades se 
multiplican pero igualmente 
representan una oportuni-
dad de crecimiento intelec-
tual y de aplicabilidad de 
conceptos y teorías empre-
sariales que a diario obser-
vamos en libros y lecturas 
académicas. La innovación 
es parte fundamental dentro 
de la creación de modelos de 
negocios. En la actualidad se 
cuenta con herramientas tec-
nológicas y de comunicación 
que deben ser aprovechadas 
con el fin de establecer facto-
res diferenciadores. General-
mente la aplicación de creati-
vas e innovadoras estrategias 
se debe acompañar de una 
correcta gestión del conoci-
miento con el fin de susten-
tar de manera correcta los 
nuevos postulados a los que 
se pueda llegar. 

La teoría económica bási-
ca, se basa simplemente en 

el estudio de la oferta y la 
demanda de mercado. Ya se 
ha comentado como la inves-
tigación y el conocimiento 
conduce a la innovación, que 
al fin y al cabo es el propósito 
con este artículo. Todo este 
proceso debe coincidir y en 
últimas es la aprobación de 
todo este esfuerzo, en que 
el empresario consiga que la 
gestión del conocimiento se 
transforme en innovaciones 
económicas, que le conlle-
ven a la generación de utili-
dades desde el punto de vis-
ta contable (tangibles). Esta 
gestión del conocimiento 
evolucionado en innovación 
es el factor empresarial más 
importante para cualquier 
compañía, es simplemente 
el surgimiento de un  inte-
resante término que aplica 
para cualquier situación de 
la vida, y es simplemente la 
competitividad.

 Es así, como surge esa 
gran necesidad de formar 
hombres de conceptos mu-
cho más claros que logren 
superar barreras, es decir, se 
ha necesitado y se seguirá 
necesitando de líderes, que 
orienten a los demás hacia 
un horizonte más próspero 
y de bienestar. Teóricamen-
te escrito este raciocinio, 
no cabe duda, que estamos 
describiendo un proceso ló-
gico de conceptualización 
del instinto básico humano 
e individual de pensar. En 
un principio todos estos co-
nocimientos primarios hu-
manos parten desde la base 
empírica de la observación 
y la experimentación, has-
ta que la misma evolución, 
ha permitido primero lenta-
mente y ahora mucho más 
rápidamente extender el co-
nocimiento a otras prácticas 
mucho más trascendentales 
y de cambio.
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Declaración Anual de Activos en el Exterior

Por:  Jorge Enrique Rodríguez
http://www.rodriguezasoc.com

La DIAN expidió la Resolu-
ción No. 96 el pasado 14 de 
septiembre de 2015, me-
diante la cual prescribe el 
formulario No. 160 para la 
presentación de la “Declara-
ción Anual de Activos en el 
Exterior” del año 2015.

De conformidad con el 
artículo 43 de la Ley 1739 
de 2014, están obligados a 
presentar esta declaración a 
partir del año gravable 2015, 
los contribuyentes del Im-
puesto sobre la Renta y Com-
plementarios sujetos a este 
impuesto respecto de sus 
ingresos de fuente nacional 
y extranjera y de su patrimo-
nio poseído dentro y fuera 
del país, que posean activos 
en el exterior de cualquiera 
naturaleza.

En nuestro criterio, la nor-
ma establece esta obligación 
para todos los contribuyen-
tes del impuesto de renta, 
independientemente de su 
calidad de declarantes, en 
consecuencia deberán pre-
sentar la declaración anual 
de activos en el exterior, los 
siguientes:

 Las personas naturales 
nacionales que cumplan los 
requisitos de permanencia y 
demás condiciones estable-
cidas en el artículo 10 del E.T. 
con las modificaciones intro-
ducidas por el artículo 2º de 
la Ley 1607 de 2012 y la adi-
ción del parágrafo 2º del artí-
culo realizada por el artículo 
25 de la Ley 1739 de 2014.

 Las personas naturales ex-
tranjeras que cumplan los 
requisitos de permanencia 
establecida en el artículo 10 
del Estatuto Tributario modi-
ficado por el artículo 2º de la 
Ley 1607 de 2012.

 Las sociedades y demás en-
tidades nacionales

 Las sociedades y entidades 
que se consideran nacionales 
para efectos tributarios que 
durante el año gravable ten-
gan su sede efectiva de admi-
nistración en Colombia en los 
términos del artículo 12-1 del 
Estatuto Tributario adiciona-
do por el artículo 84 de la Ley 
1607 de 2012.

Ahora bien, con respecto al 
contenido del formulario, es 
conveniente tener en cuenta 
lo siguiente:

1. El sistema automática-
mente diligencia en la de-
claración la sumatoria de los 
activos fijos y movibles con 
valor patrimonial superior a 
3.580 UVTs ($101.239.000 
año base 2015) y los activos 
con valor patrimonial igual o 
inferior a este valor, con base 
en la información suministra-
da en la hoja No.2 anexa.

2. En la hoja No.2 de la de-
claración se debe suministrar 
la siguiente información de 
la totalidad de los activos, si 
el activo supera la cuantía de 
3.580 UVTs se debe suminis-
trar toda la información de lo 
contrario no se debe identifi-
car el tipo y la identificación 
del activo:

a. La jurisdicción 
País donde se encuentra re-

gistrado o ubicado el activo
b. Naturaleza de activo 
Si es un activo movible o 

fijo, según la definición del 

la jurisdicción en que se en-
cuentra ubicado, sino posee 
indicar “No aplica”. Para los 
activos financieros se debe 
registrar el número de iden-
tificación del activo y el nom-
bre de la entidad.

e. Valor patrimonial
Se deben estimar en mo-

neda nacional de acuerdo 
con la Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) a 31 de 
diciembre del año inmedia-
tamente anterior de la de-
claración conforme a lo esta-
blecido en los artículos 261 a 
280 del Estatuto Tributario.

3. Por tratarse de una de-
claración informativa, de 
acuerdo con la citada resolu-
ción, los obligados que no la 
presenten están expuestos a 
la sanción por no envío de in-
formación establecida en el 
artículo 651 del Estatuto Tri-
butario, del 5% de las sumas 
respecto de las cuales no se 
suministró la información 
exigida, se suministró en for-
ma errónea o se hizo en for-
ma extemporánea hasta de 
15.000 UVT ($424.185.000). 
Esta sanción se reducirá al 
diez por ciento (10%) de la 
suma antes determinada si la 
omisión es subsanada antes 
de que se notifique la impo-
sición de la sanción.

Sin embargo, se ha inter-
pretado inclusive por parte 
de la DIAN, que debido a que 
no fueron consagradas en la 
Ley, por el incumplimiento 
en la presentación de esta 
declaración no sería aplica-
ble ningún tipo de sanción 
específica, como la sanción 
por no declarar, por extem-
poraneidad y la sanción por 
no envío de información.

artículo 60 del Estatuto Tri-
butario.

Activo movible:
Son los bienes corporales 

muebles o inmuebles y los 
incorporales que se enaje-
nan dentro del giro ordinario 
de los negocios del contri-
buyente e implican ordina-
riamente existencias al prin-
cipio y al fin de cada año o 
período gravable.

Activo Fijo:
Son activos fijos o inmovi-

lizados los bienes corporales 
muebles o inmuebles y los 
incorporales que no se ena-
jenan dentro del giro ordina-
rio de los negocios del con-
tribuyente.

c. El tipo de activo
Se debe seleccionar de lis-

ta el tipo del activo que co-
rresponda al bien a declarar.

Conforme a las normas del 
Estatuto Tributario, pueden 
corresponder a:

 Depósitos en cuentas co-
rrientes y de ahorro

 Bienes en moneda extran-
jera

 Créditos (Cuentas por co-
brar)

 Títulos, bonos, certifica-
dos y otros documentos ne-
gociables

 Derechos fiduciarios
 Acciones, aportes y demás 

derechos en sociedades
 Acciones que se cotizan en 

bolsa
 Bienes vendidos a plazos
 Semovientes
 Bienes inmuebles
 Bienes incorporales
d. La identificación del ac-

tivo
Código único que identifica 

el bien a declarar de acuerdo 
con las normas aplicables en 

TRANSFER PRICING



6. ¿Cuáles son las condicio-
nes de entrada a estos países?

El interesado en ingresar al 
territorio europeo tendrá que 
cumplir unos requisitos de se-
guridad que pasan por no es-
tar reportado en el sistema de 
alertas de inadmisión emitidas 
por el Sistema de Información 
Schengen y no ser considera-
do una amenaza para el orden 
público, la seguridad interior, la 
salud pública o las relaciones in-
ternacionales de cualquiera de 
los estados miembros.

7. ¿Cuáles son los documen-
tos que se deben aportar a las 
autoridades migratorias?

Tiquetes aéreos de regreso al 
país de origen. Reserva de alo-
jamiento válida y vigente o car-
ta de invitación; Prueba de me-
dios suficientes de subsistencia 
(dinero en efectivo y tarjetas de 
crédito, entre otros), tanto para 
la estancia como para el regre-
so al país de origen; Documen-
to justificativo del propósito 
del viaje (asistencia a eventos, 
conferencias y reuniones, en-
tre otros); Certificado de cursos 
cortos, en caso de inscripción a 
estudios

8. ¿Por cuánto tiempo se 
puede permanecer en los Esta-
dos miembros sin visa? 
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Lo que debe saber sobre la eliminación de 
la visa Schengen para los colombianos

Luego de que el Consejo de 
Ministros de la Unión Europea 
autorizara la firma del acuerdo 
mediante el cual ciudadanos 
colombianos y peruanos po-
drán viajar a partir del próximo 
3 de diciembre al viejo conti-
nente sin necesidad de solicitar 
la visa Schengen, surgen varias 
preguntas sobre cuáles son los 
alcances de esta medida. 

A continuación aclaramos los 
aspectos más relevantes que se 
deben tener en cuenta:

1. ¿En qué consiste el Acuer-
do Schengen?  

Es un convenio firmado en 
1985 en la ciudad de Schen-
gen (Luxemburgo) entre varios 
países de Europa que tiene por 
objeto suprimir los controles en 
las fronteras comunes, y esta-
blecer un régimen de libre cir-
culación para todos los nacio-
nales de los Estados signatarios, 
de los otros Estados de la Co-
munidad o de terceros países. 

2. ¿En qué consiste el acuer-
do de exención de visa suscrito 
con la Unión Europea? 

Es un acuerdo que permitirá 
a los ciudadanos colombianos 
viajar sin necesidad de tener 
una visa a los países miembros 
del espacio Schengen.  Sin em-
bargo cada país por medio de 
sus autoridades migratorias es 
libre de permitir o no la entrada 
de extranjeros a su territorio.

3. ¿A partir de que fecha en-
tra en vigor el acuerdo? 

La exención de la visa Schen-
gen entrará en vigor el 4 de 
diciembre de 2015, un día des-
pués que el presidente Santos 
firme el acuerdo en Bruselas – 
Bélgica.

4. ¿En cuáles países se hace 
efectiva la exención de la visa 
Schengen? 

Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Croacia, Chipre, República 

Checa, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Fin-
landia, Francia (sin los territo-
rios de ultramar), Grecia, Hun-
gría, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Ba-
jos, Polonia, Portugal, Rumania 
y Suecia.

Irlanda y el Reino Unido están 
por fuera del Acuerdo y en con-
secuencia, se deben realizar los 
trámites de visado exigidos por 
estos países.

 Sobre Suiza, Liechtenstein, 
Noruega e Islandia, conviene 
aclarar que Colombia espera 
suscribir acuerdos bilaterales 
que hagan extensivo el nuevo 
régimen.

5. ¿Qué tipo de actividades 
se pueden realizar con la exen-
ción de la visa?  

El acuerdo le permite a los 
ciudadanos colombianos in-
gresar al espacio Schengen 
para realizar actividades con 
fines específicos, tales como: 
turismo, visitas a familiares o 
conocidos, asistencia a even-
tos o intercambios culturales y 
deportivos, reuniones de nego-
cios, cubrimiento de los medios 
de comunicación, tratamientos 
médicos y estudios cortos. En 
ningún caso la permanencia 
puede superar los 90 días.

Puede permanecer un tiem-
po máximo de 90 días, conti-
nuos o no, dentro de un perio-
do de 180 días. El acuerdo le 
permite hacer el tránsito entre 
los países miembros, siempre 
y cuando cuente con los docu-
mentos en regla en los puestos 
de control fronterizo o policial.

9. ¿Qué sucede con las perso-
nas que se quedan más tiempo 
del autorizado o deciden reali-
zar una actividad diferente a la 
permitida? 

Si el viajero permanece más 
de los 90 días sin el permiso 
respectivo, o decide trabajar si 
nla visa correspondiente, esta-
rá inmediatamente en una si-
tuación migratoria irregular, lo 
que constituye una infracción a 
las normas de la Unión Europea 
que puede derivar en sanciones 
administrativas o en una depor-
tación a Colombia.

10. ¿Qué tipo de pasaporte 
se requiere?

Usted debe contar con un pa-
saporte válido, que puede ser 
con Zona de Lectura Mecánica 
o el nuevo pasaporte Electró-
nico (Chip que contiene infor-
mación biométrica), que debe 
tener como mínimo una vigen-
cia de seis meses antes de su 
expiración.
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El CIBEI: Una Institución educativa que 
marca la diferencia en Iberoamérica

El Centro Iberoamericano de 
Estudios Internacionales –CI-
BEI-, es una entidad sin ánimo 
de lucro, que tiene su origen en 
la ciudad de Bogotá – Colombia, 
teniendo como objeto principal 
el desarrollo de actividades 
académicas, de capacitación 
e investigación dentro y fuera 
del país.  El CIBEI promueve el 
intercambio de conocimiento 
y la cooperación,  asumiendo 
el contexto  Iberoamericano 
como el escenario donde se 
desarrollan sus actividades mas 
importantes, para ello cuenta 
con alianzas estratégicas del 
más alto prestigio internacio-
nal, como lo son el Centro de 
Estudios Internacionales  de la 
Universidad de Barcelona, la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, Oxford House College, 
la Cámara de Comercio Inter-

Congreso de Actualización en

Derecho Laboral y 
Seguridad Social1er

E-mail: inscripciones@fundacioncibei.org
Tels: 8145242 - 3812877 - 320 811 5658  

Diag. 42 A Nº 19-17 Bogotá D.C

más información 
27 y 28
Noviembre

 de 2015

nacional y la reconocida certifi-
cadora alemana TÜV Rheinland 
Precisely Right. 

En la actualidad, el Centro 
Iberoamericano de Estudios 
Internacionales – CIBEI-, cuen-
ta con una oferta académica 
especializada, destacándose 
en el año 2015: Diplomado en 
Relaciones Internacionales con 
énfasis en Derechos Humanos; 
Diplomado en Normas Interna-
cionales de Contabilidad e In-
formación Financiera NIC-NIIF; 
Diplomado en Gestión de Im-
puestos y Actualización Tribu-
taria; Diplomado en Código Ge-
neral del Proceso, Diplomado 
en Cooperación Internacional y 
Países Emergentes, Diplomado 
en HSEQ y Diplomado en Inglés 
de Negocios. Próximamente 
lanzarán al mercado el curso de 
preparación para MBAs. 

Su modelo de innovación 
aplicado a ámbito de la edu-
cación continua y la formación 
ejecutiva  ha convertido a esta 
Fundación en un ejemplo de 
emprendimiento y estrategia. 
La unidad de programas corpo-
rativos y de acompañamiento 
empresarial complementa su 
oferta de programas abiertos 
y abren la posibilidad para que 
los pequeños empresarios, que 
son la gran mayoría en la re-
gión, se beneficien con un sis-
tema de aprendizaje adaptado 
específicamente a las necesida-
des de cada organización.   

El CIBEI ofrece la flexibilidad 
para que el desarrollo de sus 
programas académicos sean 
cursados en modalidad semi-
presencial o virtualmente. Es 
por ello que cuenta con un 
ambiente virtual de aprendiza-

je que se caracterizada por la 
interactividad, flexibilidad y fa-
cilidad de uso. Definitivamente 
este centro de estudios se esta 
convirtiendo en una plataforma 
para que los ciudadanos del 
siglo XXI se mantengan actua-
lizados de la mano de los más 
idóneos educadores, docentes 
e investigadores.

La Fundación  CIBEI ha en-
tendido que las organizaciones 
y el mercado laboral, más que 
títulos profesionales, requieren 
personas con competencias es-
pecíficas que puedan aportar 
significativamente a los objeti-
vos de cada organización.   

Conozca mejor al CIBEI:
www.fundacioncibei.org 
@fundacioncibei 
www.facebook.com/FCIBEI



No se requerirá informar a la SIC sobre un proyecto de regulación 
cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que se 
presenta alguna condición de impedimento.

La nulidad simple es procedente cuando la procedencia de la 
acción no produce el restablecimiento de un derecho.

Condiciones para que proceda la extensión de Jurisprudencia.
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Jurisprudencia destacada del último mes
Información disponible en www.notinet.com.co

CORTE CONSTITUCIONAL

La libertad de religión no se vulnera por la decisión de las 
autoridades públicas de autorizar una exposición artística en un 
museo propiedad del Estado

Sentencia C 617 de 2015
Constitucionalmente válido que el gobierno ejerza la competencia 
conferida por norma transitoria, cuando su vigencia dependa de 
una condición resolutoria sin cumplirse.

Sentencia C 618 de 2015

Sentencia SU 625 de 2015

Empleos regulados por la norma atacada no pueden estar 
sometidos a discrecionalidad del régimen de libre nombramiento 
y remoción.

La aplicación del precedente jurisprudencial debe estar revestida 
de los condicionamientos que la ley señale.

Sentencia SU 626 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

Sección Primera. 

Expediente 00486 de 2015

Expediente 11001 03 24 000 2015 00217 00 de 2015

Contra el acto que niega el registro marcario procede la demanda 
de nulidad y restablecimiento de derecho.

Fijar sanciones diferentes para cada etapa de incumplimiento en 
el cronograma de construcción de planta energía, no representa 
una violación al derecho de igualdad

Sección Segunda. 

Expediente 25000 23 42 000 2012 00648 01 (3118 
2013) de 2015
Sin desvirtuar la presunción de legalidad no habrá lugar a 
desestimar los hechos litigados.

Sección Tercera. 

Expediente 11001 03 26 000 2014 00159 00 (52507) 
de 2015

Expediente 25000 23 26 000 2000 02407 01 (30285) 
de 2015

Consejo de Estado en el caso analizado indicó que aplicar los 
principios generales del derecho no equivale a fallar en conciencia.

Ausencia de daño es suficiente para emitir un pronunciamiento 
desestimatorio de las pretensiones de la demanda.

Sentencia C 619 de 2015
Improcedente analizar demanda de inconstitucionalidad que no 
cumple con los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00368 00 de 2015

Expediente 00576 de 2015

Expediente 00067 de 2015

Sentencia T 615 de 2015

Sentencia C 552 de 2015

Sentencia C 613 de 2015

Sentencia T 592 de 2015 

Sentencia C 602 de 2015 

Demanda 10951 de 2015

25 SMLMV se considera como una suma razonable que permite 
a los pensionados vivir en condiciones dignas y satisfacer sus 
necesidades básicas de subsistencia y las de sus familias. 

Improcedente analizar la constitucionalidad de una norma bajo 
argumentos que no guardan relación con la norma atacada y 
carecen de entendimiento.

Disposición atacada es razonable al permitir el reconocimiento 
del pago de salarios a la persona retenida ilegalmente durante 
la ejecución de un contrato laboral.

ICBF debe acompañar a la accionante en su proceso de 
educación, como apoyarla en las actividades para la formación 
de su hijo menor.

La aplicación de una norma tributaria de esta envergadura podría 
terminar por afectar gravemente el sistema jurídico creado por 
el legislador.

El actor considera inconstitucional permitir al Gobierno Nacional 
sancionar a los miembros de la junta directiva de las cámaras 
de comercio.

Expediente 25000 23 25 000 2011 00883 01 (4178 
13) de 2015

Expediente 25000 23 25 000 2010 00833 01 (1414 
14) de 2015

Todos tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble 
del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo 
laborado.

Para la liquidación del trabajo suplementario debe atenderse a 
las previsiones normativas que para el caso se hayan establecido.
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Expediente 25000 23 26 000 2004 01812 01 (34215) 
de 2015
Sólo podrá endilgarse responsabilidad al Estado cuando como 
consecuencia del actuar de los miembros de la fuerza pública se 
dañe a los civiles.

Expediente 52001 23 31 000 2005 00342 01 (38070) 
de 2015
La privación injusta de la libertad deriva en el pago de perjuicios 
al afectado.

Sección Cuarta. 

Expediente 25000 23 27 000 2011 00270 01 (19993) 
de 2015
La anulación definitiva de los actos de determinación oficial del 
tributo implica que el contribuyente tenía derecho a la devolución 
del saldo a favor declarado.

Expediente 25000 23 27 000 2012 00434 01 (21254) 
de 2015
En la liquidación practicada por la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios no se discriminó las cuentas que tuvo en 
cuenta para determinar la base gravable.

Sección Quinta 

Expediente 11001 03 28 000 2014 00132 00 (2014 
0132) de 2015.
El desconocimiento de la norma desestima el valor de las 
votaciones con antelación al conocimiento de los resultados.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala de Casación Penal. 

Expediente 38076 de 2015
La sanción impuesta fue errónea: se aplicaron las penas 
principales por encima de los mínimos legales respectivos.

Expediente 46463 de 2015
El juzgador no recurrió al sistema de cuartos para imponer la 
pena accesoria.

Expediente 38154 de 2015

Expediente 45898 de 2015

Una vez sustituida la pena privativa de la libertad habrá lugar a 
la liberación vigilada de los sindicados.

Sólo cuando el particular es titular de funciones públicas 
adquiridas a través del vínculo contractual público se le puede 
imputar el peculado por apropiación.

Sala de Casación Laboral. 

Expediente 11001 31 03 014 2004 00027 01 de 2015

Expediente 11001 31 03 006 2004 00684 01 de 2015

La existencia de esa significativa acreencia motivó el cambio en 
la forma de pago de las mercancías y fue destinada por plena 
convicción del material probatorio.

Cuando la violación de normas sustanciales ha sido la 
consecuencia de errores en el campo de las pruebas, de nada 
sirve si el censor se esfuerza en la demostración del error 
probatorio y deja de lado la finalidad de su ataque.

Sala de Casación Civil. 

Expediente 48348 de 2015
El empleador tenía derecho a modificar las condiciones para el 
pago de las comisiones.

Expediente 46386 de 2015

Expediente 48124 de 2015

Expediente 45001 de 2015

La compartibilidad es transmisible y la muerte no puede afectar 
los derechos consolidados transferibles a otras personas.

Ni la aplicación de la condición más beneficiosa hace procedente 
reconocer la pensión de sobreviviente.

El causante no alcanzó un tiempo de servicio igual o superior a 
los 20 años para que fuera procedente reconocer la pensión de 
sobreviviente.

Expediente 66001 23 31 000 2010 00422 01 (19614) 
de 2015

Expediente 25000 23 27 000 2011 00270 01 (19993) 
de 2015

Es viable la constitución de la garantía cuando se satisface la 
calidad de garante de la deuda a la sociedad.

La anulación definitiva de los actos de determinación oficial del 
tributo implica que el contribuyente tenía derecho a la devolución 
del saldo a favor declarado.

Expediente 11001 03 28 000 2015 00018 00 de 2015

Expediente 19001 23 33 000 2015 00044 02 (2015 
044) de 2015

Expediente 11001 03 15 000 2015 02257 00 de 2015

El prejuzgamiento contra el auto que decidió la medida cautelar 
mediante el recurso de súplica no goza de aplicabilidad.

Dadas las especiales circunstancias que sobre quórum y mayorías 
se presentaron en ese caso, el amparo tutelar era procedente.

Podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido 
particular cuando los efectos nocivos del mismo afecten en 
materia grave el orden público, político, económico, social o 
ecológico.

Expediente 73411 31 03 001 2009 00042 01 de 2015
Los entes jurídicos no obran por sí mismos sino a través de sus 
agentes, por lo que los actos culposos que estos cometen en el 
desempeño de sus cargos obligan directamente a la organización 
a la que pertenecen.




