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El año 2020 aceleró el proceso de transformación y adaptación de todas nuestras empresas
y por supuesto Barrera Palacio Abogados no fue la excepción.
Contando con la ventaja de haber asumido el reto de la transformación digital, desde el
primer día de la pandemia hasta la fecha, hemos garantizado y mejorado la calidad de
nuestro servicio, operando de manera cien por ciento remota en todas nuestras áreas.
Igualmente hemos adaptado la forma de comunicarnos con nuestros clientes y seguidores,
entregando información en un lenguaje claro para todos y con información relevante
diseñada estratégicamente a través de conceptos, infografías y videos.
Todo este proceso de adaptación tiene como objetivo que, tanto nuestros clientes como
nuestros colaboradores, identifiquen el ADN y ese sello que caracteriza nuestro #EstiloBP,
que marca una asesoría cercana, amable y personalizada, que brinda soluciones adaptadas
a la realidad de cada empresa, a través de un lenguaje claro y comprensible.
Nuestro objetivo es ser cercano como un café entre amigos, para escuchar y entender su
historia y lograr el equilibrio del bambú para ser estructurados y fuertes, pero también
flexibles para su empresa y colaboradores.
En este proceso, nace La BP nuestra revista, la cual es un reflejo fiel de nuestro ADN y estilo
y responde también a los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a nuestros
clientes.
Esperamos que disfruten su lectura, tanto como nosotros hemos disfrutado su elaboración.
Un afectuoso saludo.

©2021 BARRERA PALACIO ABOGADOS S.A.S.

Todos los derechos reservados.
Este documento es una recopilación jurídico laboral de tipo informativo elaborado por Barrera Palacio;
la información, comentarios, opiniones y alcance contenidos en el mismo, no constituyen de ninguna
manera una asesoría profesional.
Los derechos de propiedad intelectual de este documento son de propiedad de la firma y queda
expresamente prohibida su reproducción en cualquier medio, cesión, distribución y cualquier tipo de uso
de este documento y formato, ya sea de forma parcial o total, sin previa autorización expresa.
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RESOLUCIÓN

DECRETO
AFILIACIÓN ELECTRÓNICA AL
SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES
Norma: Decreto 1813 de 2020
Fecha de expedición: Diciembre 31 de 2020
Autoridad que la expide: Ministerio de Trabajo
Materia: Seguridad Social – Pensiones

>

>
>

Aspectos Clave:
Se incluyen nuevas disposiciones para habilitar el
mecanismo de afiliación electrónica y facilitar el
proceso de vinculación y traslado de afiliados al
sistema general de pensiones.
Se establece un procedimiento a seguir por parte
del empleador.
Se regula las condiciones y plazos para que el
trabajador ejerza el derecho de retracto.

>

>

>

Se reitera la obligación de brindar
asesoría y acompañamiento por parte
de las Administradoras de Pensiones,
para
que
la
decisión
sea
completamente informada.
Deberán establecerse varios canales
para brindar la asesoría y también
podrá ser realizada a través de medios
virtuales.
Las Administradoras de Pensiones
tendrán hasta el 30 de junio de 2021
para implementar el formulario único de
afiliación, como único mecanismo
válido para afiliaciones y traslados tanto
para de forma física como virtual.

Clic aquí para conocer la información más a
fondo.
Clic aquí para consultar la norma.

LEY
SE AMPLÍA EL PLAZO PARA
SOLICITAR TERMINACIÓN POR
MUTUO ACUERDO DEL
TRABAJADOR INDEPENDIENTE
CON LA UGPP
Norma: Ley 2063 de 2020
Fecha de expedición: Noviembre 28 de 2020
Autoridad que la expide: Congreso de la
República
Materia: Seguridad Social – UGPP

>

Aspectos Clave:
El plazo inicial para acogerse a estos beneficios
era el 31 de diciembre de 2020, pero la norma
extendió el plazo para presentar la solicitud hasta
el 30 de junio de 2021.

>

El artículo 123 extendió el plazo para
que los trabajadores independientes a
quienes la UGPP les aplicó o les aplique
el esquema de presunción de costos
establecido por el artículo 244 de la Ley
2010 de 2019, puedan solicitar la
terminación por mutuo acuerdo de su
proceso de determinación y así
exonerarse del 80% de los intereses
para el subsistema de salud y el 80%
de la sanción por inexactitud.

Clic aquí para consultar la norma.
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RESOLUCIÓN
NÓMINA ELECTRÓNICA
Tipo de Norma: Resolución 013 de 2021
Autoridad a cargo: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Materia: Pagos Laborales – Manejo de nómina – Facturación electrónica
Aspectos Clave:
Así como las empresas tuvieron que implementar los mecanismos para facturar
electrónicamente, tendrán que cumplir todos los parámetros establecidos en la Resolución con
el fin de generar su nómina y comprobantes electrónicos.
Aplica para todo empleador que sea contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementarios, realice pagos o abonos en cuenta que se derivan de una relación
laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a su cargo. que requieran
soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e
impuestos descontables en el IVA, cuando aplique.
Se establecen diferentes plazos de implementación de acuerdo al número de trabajadores para
empleadores del sector privado.

>

>

>

>

En caso de contar con un proveedor de software de nómina, será indispensable que el sistema
cuente con los mecanismos para generar la información de acuerdo con los parámetros y
características establecidos en la norma, así como los formatos y descargables que deban ser
generados para el trabajador o terceros.
Clic aquí para conocer toda la información de manera más profunda..
Clic aquí para consultar la Resolución..
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NOVEDADES
JURISPRUDENCIALES
CORTE
CONSTITUCIONAL
CORTE SUPREMADE
JUSTICIA
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CORTE
CONSTITUCIONAL
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE TRABAJO POR MUTUO
ACUERDO CUANDO HAY FUERO
DE MATERNIDAD ES INEFICAZ

la cual solo sería eficaz la renuncia libre y voluntaria
de la trabajadora.

Clase de sentencia: Sentencia de Tutela, Sala
Segunda de Revisión
Número de Referencia: T-438 de 2020
Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera
Fecha en que se profiere: 6 de octubre de
2020
Asunto: Fuero de maternidad – Terminación
por mutuo acuerdo – Transacción –
Irrenunciabilidad de derechos

>

>

>

Presupuestos del caso:
Finalización del contrato de trabajo a través de
un "paz y salvo" suscrito entre una trabajadora
del servicio doméstico en estado de embarazo y
quien hace parte de la población indigena y su
empleadora. Como consecuencia de lo anterior,
la Corte Constitucional deja sin efectos la
finalización del contrato de trabajo y ordena el
reintegro.
Relevancia de la decisión:
Dentro de las consideraciones de la sentencia,
la Corte advierte que no es eficaz la terminación
del contrato de trabajo por mutuo acuerdo
cuando la trabajadora sea titular de la
estabilidad laboral reforzada por fuero de
maternidad, aún en el evento que se suscriba un
contrato de transacción laboral.
Aspectos Clave:
Para la Corte no es válida la terminación por mutuo
acuerdo, toda vez que el derecho a la estabilidad
laboral por maternidad es entendido como un
derecho cierto, indiscutible e irrenunciable, razón por

>

>

>

Cuando la trabajadora objete la veracidad
o voluntariedad de la renuncia, habrá lugar
a la revisión del caso por vía de tutela y se
decidirá de acuerdo a lo que se pruebe o
se infiera de manera razonable.
Para la Corte, hay casos en los que el juez
de tutela podría inferir que no existió
voluntad de renunciar y, por ende, sería
pertinente ordenar el reintegro.
Solo la renuncia que sea voluntaria, libre,
espontánea y unilateral que no sea
cuestionada, descarta la aplicación del
fuero de estabilidad y la consecuente
orden de reintegro.
La Sentencia sin duda constituye un
precedente que cercena de manera crítica
el derecho que se encuentra en cabeza de
ambas partes, para terminar por voluntad
inequívoca, libre vicios y de común acuerdo
la relación de trabajo, hecho que de
ninguna manera puede entenderse como la
vulneración de un derecho irrenunciable,
cuando la trabajadora tenga la firme
intención de dar por finalizado el contrato,
incluso fomentada por ofrecimiento
económico que le resulte atractivo y
conveniente por parte del empleador.
Por último, debe recordarse que la renuncia
que es sugerida o inducida por parte del
empleador produce su ineficacia, razón por
la cual, no es posible legalmente pactar o
“negociar” una renuncia con el trabajador.
Clic aquí para consultar la sentencia.
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CORTE
CONSTITUCIONAL
ACOSO LABORAL PUEDE SER
EJERCIDO POR UN TERCERO
QUE NO TENGA VÍNCULO
LABORAL CON LA VÍCTIMA
Clase de sentencia: Sentencia de Tutela,
Sala Séptima de Revisión
Número de Referencia: T-317 de 2020
Magistrado Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger
Fecha en que se profiere: 18 de agosto
de 2020
Asunto: Acoso laboral ejercido por terceros
ajenos a la relación de trabajo

>

Presupuestos del caso:
Trabajador de empresa de vigilancia privada
que es acosado laboralmente por la
administradora de un conjunto residencial.
La Corte encuentra probada la existencia del
acoso, estableciendo que existía un “estado
de subordinación” en la ejecución del
contrato de outsourcing de vigilancia.

Relevancia de la decisión:
> Determina la posibilidad de proteger por vía
de tutela los derechos del acosado
laboralmente, argumentando que por la vía
ordinaria no tendría derecho a la protección
teniendo en cuenta el alcance taxativo de la
norma, que excluye el acoso ejercido por
terceros frente a los cuales no hay
subordinación ni dependencia contractual.

Aspectos Clave:
>

>

>

Para la Corte, la Ley 1010 de 2006 debe
ofrecer protección a los derechos
fundamentales de todas las personas
trabajadoras por medio de la adopción
de medidas de prevención y protección,
razón por la cual no excluye a ningún
sector en el ámbito laboral formal,
entendiendo
este
como
aquel
compuesto por relaciones derivadas de
una vinculación laboral contractual o
reglamentaria.
El Juez debe realizar una valoración
completa de la situación fáctica, las
circunstancias del caso y la gravedad de
las
conductas
denunciadas
para
determinar si se está en presencia de
una conducta de acoso u hostigamiento
que no pudo prever el legislador al
momento de expedir la citada ley.
En el caso concreto encuentra que, entre
la administradora y el vigilante, existía
un vínculo jerárquico o subordinado
pues pese a que su relación estaba
enmarcada esencialmente por un
contrato comercial suscrito entre la
empresa
de
vigilancia
y
la
administradora del conjunto residencial
para proveer el servicio de vigilancia,
esta última impartía órdenes a los
vigilantes, supervisaba su trabajo y
hacía llamados de atención al personal
de vigilancia.
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>

>

>

Lo anterior se compagina con las directrices
que en materia laboral ha dispuesto la
Organización Internacional del Trabajo
según las cuales las normas sobre la
violencia y el acoso laboral se aplican a
todos los trabajadores, cualquiera que sea
su
situación
contractual,
independientemente del lugar de trabajo o
espacio donde desempeñen las funciones
asignadas.
Adicionalmente, la Corte reprocha que la
empresa de vigilancia no haya iniciado una
investigación por los hechos denunciados
por su vigilante, circunstancia que la
convierte en partícipe de la conducta de
acoso laboral.
La Corte reitera la responsabilidad de los
representantes del empleador, jefes o
superiores para que tramiten la denuncia
que presente el trabajador contra un jefe
inmediato, supervisor o compañero, so pena
de ser igualmente partícipe de la conducta.

Más allá de los reparos que puedan
realizarse frente al análisis jurídico y
probatorio contenido en el fallo, tal y como
lo hemos hecho en la asesoría y
capacitaciones que sobre el tema brindamos
a nuestros clientes, reiteramos la necesidad
de que el comité de convivencia laboral y las
directivas de la empresa, fomenten la
prevención de cualquier acto de acoso tanto
para los colaboradores directos de la
empresa, como frente a todos aquellos que
desarrollan
labores
en
calidad
de
trabajadores en misión, trabajadores del
contratista o contratistas independientes.
Clic aquí para consultar la sentencia.
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OTRAS
NOTICIAS
OTRAS
NOTICIAS
OTRAS NOTICIAS
MINISTERIO DE TRABAJO
CELEBRA MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO CON LA SALA
LABORAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

>

El pasado 19 de enero de 2021 el Ministro
de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera,
informó que el Ministerio de Trabajo celebró
con la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia un memorando de entendimiento
para que se pueda brindar herramientas
legales y orientación jurídica a los 904
inspectores de trabajo que se encuentran en
el país.

>

Los aspectos principales del acuerdo
de entendimiento son:
>

>

Propiciar la coordinación efectiva en
las actividades de difusión de las
reglas jurisprudenciales en las
decisiones más
importantes
en
materia de derechos laborales y
promover
investigaciones
académicas conjuntas.
Así mismo, las partes realizarán
publicaciones conjuntas e impulsar
escenarios conjuntos de formación en
materia de promoción, difusión y
defensa de los derechos humanos.
De esta manera, se buscará unificar
los criterios establecidos tanto por el
Ministerio de Trabajo como de la
Corte Suprema de Justicia en aras de
tener una mayor facilidad de
interpretación
de
las
normas
laborales.

Diseñar e intercambiar una metodología de
cooperación de La Sala y del Ministerio del
Trabajo, para depurar las reglas que han
sido decisorias en materia de derechos
laborales.
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EN EL
RADAR

PRÓXIMAS OBLIGACIONES
LABORALES

De acuerdo con el artículo 253 del Código
Sustantivo del Trabajo, en estos dos
eventos, se debe tomar como base de
liquidación el promedio de lo devengado
por el trabajador por concepto de salario
durante el año de servicios inmediatamente
anterior o todo el tiempo de servicios si
fuere menor a un año.

CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS CAUSADAS
EN EL AÑO 2020
Recordamos que los empleadores se
encuentran obligados a consignar antes del
15 de febrero de 2021, en el fondo escogido
por el trabajador, el auxilio de cesantía
causado a 31 de diciembre de 2020.
La base de liquidación de esta prestación
social corresponde al salario devengado por
el trabajador en el mes de diciembre de 2020,
con excepción de los siguientes casos:
>
>

Salario Variable.
Variación de salario dentro de los tres (3)
meses anteriores a la fecha de liquidación.

>

>

>

Tenga en cuenta:
Cuando el salario base de liquidación sea
igual o inferior a dos (2) smmlv, debe
incluirse el valor correspondiente al auxilio
legal de transporte.
El empleador podrá descontar los días de
suspensión del contrato para liquidar el
auxilio de cesantía.
El incumplimiento de esta obligación
genera una sanción a cargo del empleador
consistente en un día de salario por cada
día de retraso en la consignación, conforme
lo señala el artículo 99 numeral 3° de la Ley
50 de 1990.
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OPINIÓN

PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL:
UN PISO DESNIVELADO Y SIN PLANOS
Por: Jorge Alberto Palacio Riveros, Abogado Socio.
Colaboración: Sandra Cristina Novoa Vizcaíno, Directora Área Seguridad Social.
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Todos soñamos con una casa o finca con jardín ¿no
es cierto?, pues en ese anhelado sueño hemos
decidido construir un piso para ese jardín; nuestro
amigo ingeniero o arquitecto, nos ha entregado un
plan de trabajo de siete pasos para que ese piso
sea perfecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer un marco de madera
Poner una malla de alambre
Verter y extender el concreto
Nivelar el concreto
Hacer surcos poco profundos (juntas de
control) en el concreto húmedo
6. Barrer la superficie
7. Curado del concreto
Si seguimos juiciosamente los pasos, contaremos
con un piso bien delimitado, estructurado, nivelado
y visualmente agradable.
Abrimos los ojos haciendo que nuestra casa, jardín
y piso soñados se desvanezcan -!pero no dejes de
trabajar por el sueño!- para darnos cuenta que el
Piso de Protección Social que acaba de entrar en
vigencia, pese a tener la loable finalidad de mejorar
las condiciones de informales y trabajadores de
bajos ingresos para brindarles una base mínima de
protección -por eso la OIT lo ha denominado “piso”
de protección-, genera importantes alertas que no
pueden pasar inadvertidas para el asesor laboral,
empleadores, contratantes y trabajadores.

•

Alerta Uno
Eliminación de la categoría 51
Cuando tenemos un contrato de trabajo de tiempo
parcial cuya remuneración resulta ser inferior al
salario mínimo, reportamos a ese cotizante en la
categoría 51 de la PILA, para que nos permita
cotizar sobre un IBC equivalente al salario mínimo
que se calcula proporcional a los días laborados y
así cotizar de manera diferenciada al sistema de
pensiones y caja de compensación, plena al
sistema de riesgos laborales y no cotizar al sistema
de salud.

Con la entrada en vigencia del Piso, se prevé la
eliminación de esta categoría 51, razón por la cual
el empleador tendría un complejo panorama por
delante, presentándose dos caminos que no son
nada claros; el primero, que el trabajador se
incorpore al Piso de protección social perdiendo
los beneficios del sistema y exponiéndose el
empleador a fiscalizaciones por parte de la UGPP,
el segundo, mantenerlo en el Sistema de
Seguridad Social sin alternativa diferente a la de
cotizar completo sobre el salario mínimo a todos
los subsistemas, encareciendo la contratación.
Se afirma genéricamente que todo empleador
estaría muy interesado en que ese trabajador
ingrese all Piso de Protección Social permitiéndole
“cotizar” sobre el 15% (según proyectos de
reglamentación podría incrementarse en un 4%
adicional por aporte a caja de compensación
familiar), sin embargo, muchos empleadores
mantienen su convicción para que el trabajador
mantenga los beneficios económicos que le otorga
el sistema de seguridad social en pensiones y
riesgos laborales (pensiones, incapacidades e
indemnizaciones, entre otras) y de esta forma,
cubrir esos riesgos de manera integral por parte
del sistema. Aún no conocemos cuáles serán las
prestaciones asistenciales y económicas que
brindará el seguro inclusivo previsto y ya se
vislumbra una seria discusión jurídica acerca de la
responsabilidad que tendría el empleador frente al
pago de incapacidades, pensiones por riesgo
laboral e indemnizaciones previstas en el Código
Sustantivo del Trabajo y que fueron asumidas por
el Sistema de Seguridad Social.
Aclaremos este punto, el Piso de Protección no
hace que un trabajador deje de serlo y por ende
siguen a cargo del empleador su salario y
prestaciones (cesantía, prima de servicios,
vacaciones, etc.), su impacto se genera en
materia de pagos, cobertura del sistema de
seguridad social y parafiscales.
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No hay la menor duda que, frente a este grupo de
trabajadores, la nueva legislación resultaría ser
regresiva y desmejoraría sus condiciones en caso
de incorporarse al Piso o encarecería de manera
crítica los costos para el empleador haciendo
inviable la contratación en caso de pasarlo a
cotización de tiempo completo.

•

Alerta Dos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
No conocemos el alcance de la cobertura del
seguro inclusivo y seguramente, aún cuando
tengamos clara esa información, surgirá una
preocupación mayúscula frente a la forma en que
vamos a integrar a los trabajadores directos,
trabajadores de contratistas y subcontratistas y
contratistas persona natural que hagan parte del
Piso, al Sistema de Seguridad y Salud de la
empresa.
Se trata de personas que no tienen afiliación al
sistema de riesgos laborales y su categoría de
riesgo determinada, careciendo por ende de toda
la cobertura y nivel de aseguramiento que brinda
el sistema a todo trabajador.
Qué sucederá cuando al ingreso a las instalaciones
del contratante, le pidan su afiliación al sistema de
riesgos laborales y él conteste “yo soy Piso”. Sé que
suena coloquial y que el problema es mucho más
de fondo, pero es muy útil para ejemplificar el lío
gordo que vamos a tener entre manos, que muy
pocos han visualizado y frente a lo cual no se dice
una sola palabra en el Decreto que regula el Piso
ni se vislumbra solución en sus normas
reglamentarias.

De esta forma planteamos solamente dos alertas
(spoiler, hay muchas más), que presenta el Piso de
Protección Social que ha entrado en vigencia desde
el pasado primero de febrero y frente al cual el
Gobierno Nacional no quiere hacer mucha
publicidad este primer mes, mientras se siguen
debatiendo
las
normas
reglamentarias,
descubriendo muchísimos problemas y encontrando
pocas soluciones. Ni siquiera los Operadores PILA
saben qué hacer para implementar el Piso y
empezar a recibir los aportes.
Después de la lectura usted se estará preguntando
¿y para qué metió el piso del jardín?, bueno pues
ya se habrá dado cuenta que a este Piso, le hizo
falta planeación y estudio de impacto, con un
agravante, no se trata de una Ley, se trata de un
Decreto en el cual el margen de maniobra del
Ministerio de Trabajo era muy importante, razón
por la cual se evidencia improvisación y falta de
análisis.
Esperamos que las reglamentaciones brinden
soluciones a todos los problemas que ya se han
encontrado, pero hay que advertir que el panorama
no es muy alentador y que, en principio, su impacto
encarecería la contratación de tiempo parcial para
el empleador y la vinculación de contratistas
personas naturales al tener el pago del aporte al
Piso a su cargo.

15

EN EL TRABAJO
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RESEÑA:
EL SÍNDROME DE NUNCA TENER TIEMPO

En su libro “Felicidad a prueba de oficinas” su autora Sylvia Rámirez (de quien nos
declaramos seguidores y recomendamos mucho su obra), nos plantea este obstáculo
que normalmente nos aqueja como trabajadores, generando descontento y ansiedad
en nuestro día a día laboral.
Al respecto señala la autora:

“Firmar un contrato de trabajo no significa adquirir una doble ciudadanía: la de
esclavo de lunes a viernes y la del liberto en sábado y domingo. En la cabeza
de una persona que ha decidido ser feliz, por el contrario, la firma del contrato
marca el inicio de un nuevo desafío y es el pasaporte que lo pone en la
circunstancia -en la posibilidad- de que se le ocurran cosas tan deseables como
realizarse, por ejemplo. Cosas de esas que rara vez ocurren cuando nos
quedamos sentados en el sillón.
Tener un trabajo hace parte de lo que significa ser adulto y tener una vida. No
es la muerte ni es una fuga de energía. Esas ocho horas que pasa haciendo lo
suyo ya son La Vida. Por lo tanto, y razonando con la misma lógica de que
“Para ganarse la lotería hay que comenzar por comprarse el billete”, es básico
entender que lejos de estar malgastando sus años, al estar enrolado en una
actividad profesional se encuentra justo en el vehículo que lo llevará a metas
tan gratificantes como sentir que usted puede financiar sus proyectos.
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Mejor dicho: tener ese trabajo es equivalente a comprar el billete de la lotería
que le dará la chance de lograr sus metas.
De otra parte, invertir las horas en un trabajo -incluso si de momento tiene la
incómoda sensación de estar en el lugar equivocado-, trae como rédito
adicional el ahorro de sesiones de diván porque sólo por el hecho de ir una y
otra vez a ese mismo sitio, usted notará de manera espontánea (si es su
caso) que su vocación está en otra parte.
Todo este discurso busca desembocar en una reflexión preliminar clave: cada
uno de nosotros debe asumir el hecho de trabajar (sea de empleado o a título
independiente) como una dimensión más; como algo que es normal; no como
el fin de las horas felices ni como una condición que le impide hacer otras
cosas”. (Extracto del libro “Felicidad a prueba de oficinas”, autor Sylvia Ramírez,
Editorial Paidós Empresa, 2017, página 166).

A continuación la autora nos invita con su atrayente estilo, a dejar esa tendencia de
buscar ser “hiperproductivos” y dejar de deslumbrarnos por el modelo de
emprendedor moderno con jornadas maratónicas de nunca acabar, que trabaja
hasta reventar, para empezar a ser conscientes del valor del tiempo en nuestra vida
al largo plazo.
Concéntrese y establezca prioridades en su actividad laboral, alejándose un poco de
las interminables listas de “to do”, para cambiarlas por un número razonable de
prioridades que pueda abarcar en esa jornada y semana de trabajo.
En palabras de la autora “En conclusión, si ha pasado -o está pasando- por la

angustia de sentir que la dinámica de la vida va a una velocidad que lo supera, la
propuesta general consiste en reinterpretar su curiosidad: canalice esa energía
ahondando con suficiencia en asuntos realmente valiosos y de uno por vez. Deje de
disparar con pólvora mojada hacia varios blancos; por eso es que no le está atinando
a ninguno”. (Extracto del libro “Felicidad a prueba de oficinas”, autora Sylvia Ramírez,
Editorial Paidós Empresa, 2017, página 172).
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