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AVISO

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE CORNARE

Está interesada en recibir hojas de vida de persona natural o jurídica para desempeñar el 
cargo de Revisor Fiscal de la Corporación, en el período comprendido entre mayo de 2023 y 
mayo de 2024.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

PERSONA NATURAL:
- Hoja de vida.
- Tarjeta profesional de contador público.
- Acreditar experiencia relacionada con las funciones de revisoría fiscal, mínima de un (1) año.

PERSONA JURÍDICA:
- Certificado de existencia y representación legal.
- Hoja de vida y tarjeta profesional del contador público que prestará personalmente el 
servicio, quien deberá cumplir con la experiencia exigida para personas naturales.

Los interesados deberán hacer entrega de la respectiva documentación en la Secretaría 
General de CORNARE ubicada en la Sede Principal del municipio de El Santuario, Carrera 59 
No. 44 - 48 Autopista Medellín – Bogotá, hasta el 14 de febrero de 2023 a las 14:00 horas. Los 
resultados de la verificación de las hojas de vida se publicarán en la página web de Cornare el 
16 de febrero. Los interesados podrán presentar observaciones a los resultados dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la publicación. Los resultados definitivos se publicarán el 23 del 
mismo mes.

La elección de Revisor Fiscal se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas del 27 de febrero de 
2023 durante la sesión anual ordinaria de la Asamblea Anual Corporativa que se realizará en 
el Centro de Eventos Riojana, municipio de Marinilla, sector Alcaravanes.

JAVIER PARRA BEDOYA
Director General

Corte pide poner reglas a padres al 
publicar vida de sus hijos en redes
Bajo la lupa práctica 
conocida como 
“Sharenting”, el alto 
tribunal dice que 
manipulación de 
información de los 
hijos es violencia. 

Por PAULINA MESA LOAIZA 
 

Julieta* es modelo en la pla-
taforma de contenidos 
para adultos “Only Fans”. 

Además de eso, también es 
mamá. Su número de seguido-
res en redes sociales aumentó 
considerablemente  cuando 
promocionó su contenido 
para mayores de 18 años. Pero 
todo se tornó incómodo para 
Luis*, su expareja, cuando ella 
comenzó a publicar fotogra-
fías en su perfil de Instagram 
con su hijo Martín*.     

Fue tanta la molestia que 
Luis interpuso una tutela que 
llegó hasta la Corte Constitu-
cional, la cual se pronunció so-
bre la importancia de regular 
el contenido que se publica en 
redes sociales de los hijos me-
nores de edad.  

“Si bien es cierto que el 
contenido publicado en estas 
redes no es altamente obsce-
no, también es cierto que es-
tas redes sociales como Insta-
gram y TikTok, ella las maneja 
de forma pública, exponiendo 
a mi hijo a la vista de personas 
inescrupulosas”, expresó el pa-
dre en el recurso. 

Además, agregó que su 
hijo le ha dicho “en diferentes 
ocasiones, que no le gusta 
aparecer en los videos en vivo 
que realiza su madre (...) ni en 
sus plataformas”, pero, al pare-

cer, dice él, la madre insiste 
hasta el punto de exponerlo 
en contra de su voluntad. 

Todo este debate gira en 
torno a una práctica conocida 
a nivel mundial como “sha-
renting”, en la que se contem-
pla la publicación de conteni-
do de los hijos menores de 
edad en redes sociales. Frente 
a eso, la Corte enfatizó en la 
falta de regulación frente a la 
documentación en línea de la 
vida personal de los niños 
desde temprana edad. 

Según la ponencia del ma-
gistrado Antonio José Lizara-
zo, este tipo de actividades 
que incluyen a los influencia-
dores que crean perfiles de sus 
hijos, lo que hacen es que van 
dejando una huella digital o 
rastro de información que po-
dría ser aprovechada por ter-
ceros de manera indelicada, lo 

El “sharenting” 
se refiere a la 
acción de los 
padres que 
comparten 
información 
reservada de 
sus hijos en 
diferentes 
plataformas y 
redes sociales a 
través de fotos, 
videos, 
comentarios u 
otro material.  
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que de cierta manera expone 
a los niños a situaciones de 
vulnerabilidad como porno-
grafía infantil, ciberacoso,  
cyberbullying y suplantación 
de identidad.  

Para la Corte, este tema 
merece una mirada más pro-
funda y urgente en la medida 
en que se trata del manejo de 
identidad de menores de edad 
por parte de los padres. 

De ese modo, “esta prácti-
ca constituye más bien un 
ejercicio extralimitado de la 
patria potestad, pues, en todo 
caso, cuando los hijos están en 
sus primeros años de vida, la 
acción de compartir su ima-
gen, por ejemplo, está despro-
vista de su participación y li-
bre opinión”, explican los to-
gados.  

Si bien es comprensible 
que los padres de la nueva ge-
neración quieran documentar 
y compartir en redes sociales 
los primeros momentos de 
vida de sus hijos, el problema 
se centra en el alcance que 
puedan tener esas publicacio-
nes y la manera en que esa in-
formación pueda ser asumida, 
sobre todo cuando el padre o 
la madre son figuras públicas.  

“Como las redes sociales 
son de uso masivo, eventual-
mente esas imágenes o co-

ANTECEDENTES

NO HAY REGULACIÓN 
DEL “SHARENTING”

“El sharenting puede impli-
car una sobreexposición de 
la imagen de los hijos meno-
res de edad en las redes so-
ciales, pues se documentan 
aspectos como sus primeros 
pasos, la primera risa, las 
primeras palabras, el primer 
año de vida y otras celebra-
ciones. Así mismo, el lugar 
de residencia o de estudio, 
su ubicación real, los sitios a 
donde va de paseo, sus gus-
tos o pasatiempos. Incluso, 
en muchos casos, se com-
parte información antes del 
nacimiento de los hijos al su-
bir imágenes del embarazo”, 
dice la Corte Constitucional 
en el fallo. Pero no existe una 
regulación que evite que los 
niños y niñas queden total-
mente expuestos y vulnera-
bles ante riesgos y amenazas 
del entorno digital.

mentarios pueden ser vistos 
también masivamente”, aclara 
la Corte Constitucional. 

 Al estudiar el caso puntual 
de Julieta y Martín, el alto tri-
bunal decidió impartir una se-
rie de órdenes, entre ellas bus-
car el amparo del menor. 
“Debe privilegiarse el respeto 
por las opiniones de los niños 
y niñas, de forma que se dé 
prevalencia a su voluntad y se 
antepongan sus intereses y 
derechos a los de los padres”. 

Sin embargo, se “resaltó el 
rol de garantes, cuidadores y 
protectores que recae sobre 

Fallo de la Corte sobre publicaciones en redes de menores.

los padres para aclarar que re-
sulta desproporcionado exi-
girles, para realizar la exposi-
ción de la imagen de sus hijos 
en sus redes sociales propias, 
que deban contar con su con-
sentimiento libre, previo y ex-
preso en todos los casos”. 

En ese sentido, la Corte de-
cidió que no hubo afectacio-
nes graves por parte de la ma-
dre en el sentido de que no 
usó de manera desproporcio-
nada su libertad de expresión, 
sino que “por el contrario, en-
contró que sus conductas se li-
mitan a expresar en espacios 
virtuales de carácter semipú-
blico manifestaciones de 
amor y cariño propios de una 
madre hacia su hijo. Sin em-
bargo, la Sala Cuarta le solicitó 
a la mujer que en el evento de 
que el menor de edad exprese 
libremente su negativa a que 
su imagen sea expuesta en sus 
redes sociales, proceda a darle 
prevalencia a la voluntad de 
su hijo sobre la propia”, deter-
mina el fallo. 

Además, aunque la imagen 
del niño Martín no está sobre-
expuesta en redes sociales, 
esos espacios virtuales son al-
tamente visitados. Es por eso 
que Julieta –cada vez que vaya 
a publicar fotografías, videos o 
quiera hacer una publicación 
relacionada con su hijo– debe-
rá valorar los riesgos y las 
amenazas que puedan gene-
rarse sobre él a raíz de la expo-
sición de su imagen en las re-
des que utiliza. 

Frente a la práctica del 
“sharenting, la Corte no 
exhortó directamente a algu-
na autoridad para regularla, 
pero sí hizo un llamado de 
atención seguido de recomen-
daciones. Una de estas es la de 
iniciar pedagogía en cuanto al 
uso responsable, adecuado y 
seguro de las tecnologías de la 
información y de las comuni-
caciones. Todo esto para tener 
en cuenta y presentes los ries-
gos y amenazas que afecten la 
privacidad, intimidad, identi-
dad e imagen de los niños y 
de las niñas, al igual que la 
vulneración de otros dere-
chos fundamentales■

“Cada vez que vaya a 
publicar en sus redes 
sociales cualquier 
material relacionado 
con su hijo, valore los 
riesgos y las 
amenazas que se 
genera con la 
exposición de la 
imagen”. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL 


