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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD 
RESOLUCIÓN No. 16892 (22-08-2016) VIGENCIA 4 AÑOS

BOLETÍN ECONÓMICO

Colombia hace nueve años definió su agenda de competitividad en donde 
proyectaba que su visión al 2032 era que llegase a ser el tercer país más 
competitivo de América Latina, con un nivel de ingresos per cápita equivalente 
al de un país de ingresos de medios altos; objetivo que se podría lograr 
por medio de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor 
agregado e innovación.

Para el logro de la visión, en la lectura del Gobierno Nacional, era necesario 
la creación de un ambiente de negocios en donde se prime la inversión local y 
extranjera, que propicie la convergencia regional y mejore las oportunidades de 
empleo formal, el cual se traduzca en elevar la calidad de vida de la población 
y mitigue significativamente los niveles de pobreza y de desigualdad.
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En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional estableció metas de corto plazo o 
volantes con el fin de revisar periódicamente y visualizar si el país se está encarrilando 
hacia su visión de largo plazo.

A pesar de los esfuerzos, hechos desde el 2008, aún al país le falta por construir 
elementos básicos para una economía competitiva como es el caso de la infraestructura 
vial. 

Figura No. 1 Posición de Colombia en los principales rankings internacionales de 
competitividad período 2006-2015

Fuente: Informe Nacional de Competitividad, 2015-2016.

Como se puede visualizar en la figura No. 1, el país ha tenido avances en algunos 
de los principales rankings de competitividad global. En el índice de Competitividad 
Global (IGC) del Foro Económico Mundial, Colombia pasó de ocupar el puesto de 
123 países en 2006 a ocupar el puesto 61 entre 140 economías en el 2015. En el 
índice Doing Business del Banco Mundial, pasó de ocupar el puesto 79 de 2006 al 
puesto 34 en el 2014; sin embargo, en el Anuario de Competitividad Mundial del 
Institute for Management Development (IMD) el país retrocedió al pasar del puesto 
40 en el 2006 al puesto 51 en el 2015 entre 61 países.

A continuación, se muestran los principales pilares que componen el índice global 
de competitividad en la lectura del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en 
inglés).
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Figura No. 2 Evolución de Colombia en los pilares del Índice Global de 
Competitividad (2010-2015)

Fuente: Informe Nacional de Competitividad, 2015-2016.

Como se puede apreciar en la figura No. 2, Colombia en materia de condiciones 
básicas sobresalió en el ambiente macroeconómico al subir 18 puestos, gracias en la 
lectura del Gobierno Nacional al buen desempeño del gasto público como al aumento 
de los ingresos del fisco nacional.

En lo que atañe al desarrollo de las instituciones, Colombia mostró un retroceso de 11 
posiciones ubicándose en el puesto 114 de 140 países; mientras que, en la eficiencia 
del mercado de bienes mostró un descenso de 5 puestos ubicándose en el 108.

De acuerdo con el índice global de competitividad, lo que más preocupa es el hecho 
que Colombia en lo que respecta al mercado laboral como innovación hubo retrocesos 
de 17 y 11 puestos respectivamente, que conllevó a que el país se encuentre en 
posiciones rezagadas (86 y 76 respectivamente).
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A nivel sectorial, no se puede dudar que las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han 
constituido en uno de los principales motores de desarrollo 
económico para los países y sus empresas, la tecnología 
está transformando la economía mundial. Las personas 
están conectadas con smartphones, tablets y demás, 
en cualquier parte del mundo tienen acceso a recursos 
comunicativos e informativos que pueden contribuir al 
mundo de la innovación y creación del conocimiento; 
estos cambios son disruptivos para nuestras economías 
y sociedades, el fenómeno no es exclusivo del mundo 
desarrollado y por tanto nos atañe a los colombianos.

Se estima según datos del último Informe Nacional de 
Competitividad que un aumento de 10% en la penetración 
de internet de banda ancha se podría traducir en un 
incremento de la tasa de crecimiento del PIB de entre 
0,25% y 1,38% (UIT, 2012).

En los últimos cinco años, el MINCIT ha beneficiado a 
72.000 empresas y emprendedores y ha invertido $414.000 
millones a través de innpulsa para fomentar la innovación.

Los empresarios colombianos siempre deben tener presente 
que “En la innovación está el reto de la competitividad 
de un país”. Según Saúl Pineda, Director del Centro de 
Competitividad de la Universidad del Rosario, en Colombia 
se necesitan 4.3 veces más personal que en EE.UU. para 
producir algo. 

Al decir de Andy Stefanovich, reconocido consultor 
internacional y conferencista en innovación, quien vino por 
primera vez a Colombia este 18 y 19 de abril a participar 
en el Foro: “Perspectiva de la innovación en Colombia”, 
organizado por la empresa de liderazgo getAbstract y la 
Universidad Sergio Arboleda, Innovar no es solamente 
pensar en ideas nuevas y ponerlas en práctica, tal como 
lo hacen las aplicaciones móviles “La mayoría de las apps 
no son innovadoras, porque se crean solo para generar 
dinero” aseguró.

El mundo de las aplicaciones viene en descenso y solamente 
van a mantenerse las que sean capaces de perdurar en el 
tiempo porque tienen un propósito o persiguen una gran 
idea que trascienda la rentabilidad.

En este orden de ideas, nuestros empresarios y 
microempresarios deben entender que gran parte de 
la innovación que se está viendo en el mundo viene de 
empresas no gubernamentales, y que más que copiar 
modelos, lo realmente importante es armar sus propios 
modelos, replicando las experiencias positivas de otras 
empresas como inspiración. 
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Cada modelo debe ser una camisa hecha a la medida, porque cada empresa tiene 
necesidades y objetivos diferentes.  En la medida en que las innovaciones masivas 
cambian la estructura del mundo, se deben desarrollar nuevos modelos de negocios, 
nuevas tecnologías y políticas públicas que amplifiquen las capacidades humanas; 
solo así, se garantiza la viabilidad económica en una época de alta automatización.

De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, Colombia en competitividad en 
el 2015 se ubicó en el puesto 64 entre 143 países, mejorando 9 puestos frente a la 
primera medición realizada en 2012.

Es una realidad que las empresas tecnológicas han adelantado a 
otras industrias de manera vertiginosa. De hecho, en las 
dos últimas décadas hemos presenciado la evolución 
de productos tecnológicos como nunca antes, 
con nueva inserción laboral y con muchas 
potencialidades hacia el futuro próximo, en 
los diferentes departamentos del sector 
tecnológico.

Según Google, hoy el número de 
celulares alrededor del mundo 
supera el número de habitantes, 
y cabe preguntarnos: ¿cuál 
es nuestra relación con la 
tecnología?, ¿nos hace más 
felices? Cada uno podría 
responderse estas preguntas, 
pero lo cierto es que nunca se 
preparó a la población para el 
cambio en el estilo de vida que 
propende el desarrollo de las 
TIC, y en todo caso, no seremos 
más felices si no sabemos cómo 
aprovechar estos desarrollos.

Para un país con problemas de género y 
desigualdad, vale la pena indicar que según 
los datos preliminares de un estudio de la 
Universidad de Stanford y Kauffman Foundation, las 
empresas de tecnología con mujeres al frente generan 
un retorno de la Inversión 35% mayor y 12% más de beneficios 
que las conducidas netamente por hombres. En un país como Colombia 
esto se convierte una posibilidad de inclusión laboral para la mujer, superando los 
problemas de género presente en otros sectores económicos, precisamente por ser 
una industria joven. 

Avanzar en esto dependerá de la creación por parte del Estado de políticas públicas al 
respecto, así como de la colaboración mutua entre las mujeres dentro de la Industria, 
y la generación de condiciones laborales que favorezcan una verdadera inclusión 
femenina.



UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y  CONTABLES E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

Es importante indicar que la relación: búsqueda de trabajo – 
proceso de selección, está cambiando gracias a los desarrollos 
tecnológicos. En Colombia, más de 10 millones de personas 
usan plataformas y aplicaciones para encontrar trabajo. Los 
últimos datos de desempleo entregados por el DANE: 10.5%, 
con 2.5 millones de desocupados para febrero (5.8% más que 
el mismo mes de 2016), alimentan que el mercado de las apps 
de empleo, crezcan más, ante el desgaste de los sistemas 
tradicionales de selección de personal.

Cinco son las plataformas de moda en nuestro país: 
Computrabajo, Dream Jobs, Jobandtalent, Linkedin y freelancer. 
Cerca de 3.1 millones de colombianos usan la red Linkedin, una 
red social donde las personas a través de su perfil en el que 
cuentan su experiencia laboral, pueden interactuar con grandes 
marcas, hacer redes de empleo y aplicar para varios trabajos.

Por su parte Dream Jobs, que es una iniciativa colombiana, salió 
al mercado en noviembre de 2015 y hoy en día cuenta con más 
de 350.000 usuarios y cerca de 2067 empresas registradas. Por 
otro lado, la plataforma computrabajo, que es una aplicación 
presente para web, cuenta dentro de su base de datos con 
más de 5.1 millones de hojas de vida, siendo la plataforma de 
búsqueda de trabajo más grande dentro del territorio nacional. 
Otra aplicación, Joband Talent, cuenta con alrededor de 1.6 
millones de usuarios en Colombia y dentro de sus aliados se 
encuentran empresas como: Telefónica, Cabify, Havas Bvlgari 
y otras. Finalmente, está freelancer, una firma española cuyo 
objetivo es ser una intermediaria entre los trabajadores de 
espíritu libre que buscan una relación laboral con empleadores 
de todo el mundo que ofrezcan buenos salarios y sin horarios 
fijos.

Finalmente, hay que decir que es necesario impulsar la adopción 
de estas y otras tecnologías por parte del sector productivo, el 
público en general, y de las pequeñas empresas para avanzar 
en productividad. 

Una de las principales recomendaciones del Informe de 
Competitividad 2015-2016, a la letra indica: “Una posible manera 
de acercar estas tecnologías a las mipymes puede ser a través de 
trabajos como el de las Cámaras de Comercio de formalización 
y fortalecimiento empresarial o los programas preexistentes 
de Mipyme Vive Digital que utilizaron empresas ancla para la 
formalización y adopción de las TIC”. Adicionalmente, se debe 
avanzar en la implementación de un marco regulatorio simple 
y eficiente que facilite la adopción de TIC por parte de las 
empresas. Esperemos se logre avanzar al respecto en el corto 
plazo.

 Por: HUGO EDUARDO CELIS ROMERO  
 MIGUEL ANTONIO ALBA SUAREZ       

 Miembros OBEUL.  
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Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas legales 
expedidas, en el mes anterior, por el Gobierno Nacional y por las diferentes entidades gubernamentales 
que las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos de las principales obligaciones. 
Estas normas se refieren específicamente a las que se aplican a entidades del sector real de la 
economía, del sector de la economía solidaria, y demás Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).

Norma legal 
y fecha

Entidad 
emisora Objeto

Ley 1846
18/07/2017

Congreso de 
Colombia

Se modifica el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, 
el cual quedará así: “... 1. Trabajo diurno es el que se realiza 
en el período comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y 
las veintiún horas (9:00 p.m.). 2. Trabajo nocturno es el que se 
realiza en el período comprendido entre las veintiún horas (9:00 
p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).”
Igualmente se modifica el literal d) del artículo 161 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así: “... El empleador y el 
trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y 
ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de 
trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día 
de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Así, 
el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera 
variable durante la respectiva semana teniendo como mínimo 
cuatro (4) horas continuas y como máximo hasta diez (10) horas 
diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, 
cuando el número de horas de trabajo no exceda en promedio 
de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la Jornada 
Ordinaria de 6. a.m. a 9 p.m.”

Circular 
Externa No. 

10
31/07/2017

Superin-
tendencia 

de la Economía 
Solidaria

Se modifican los plazos para la implementación del SARLAFT 
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo) establecido en la Circular 
Externa No. 04 de 2017.
Comentarios: Los plazos, para implementar el SARLAFT, 
en las entidades sometidas al control y vigilancia de esta 
superintendencia, se amplían desde el 31 de marzo de 2018 al 
30 de junio de 2019 (hay seis plazos), de acuerdo con el nivel de 
supervisión de cada entidad y el valor de sus activos.

Información legal 
y vencimientos tributarios
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Vencimientos durante el mes de agosto de 2017:

Declaración de retención en la fuente del impuesto 
de renta, timbre e IVA, y autorrentención del 

Impuesto sobre la renta y complementarios: Mes de 
julio de 2017.

Del 9 al 23 de agosto de 2017 (comenzando 
por el último dígito del nit, terminado en 0).

Declaración semanal del gravamen a los 
movimientos financieros (GMF) y pago, semanas 

30, 31, 32, 33 y 34.

Los días 9, 15, 23 y 29 de agosto, y 5 de 
septiembre de 2017. 

Declaración anual de activos en el exterior para 
personas naturales.

Del 9 de agosto al 19 de octubre de 2017 
(comenzando por los dos últimos dígitos del 

Nit terminados en 99 a 00).

Declaración de renta y complementario de personas 
naturales, por el año gravable de 2016 (empleados, 
trabajadores por cuenta propia y demás personas 
naturales y asimiladas residentes) y sucesiones 

ilíquidas.

Del 9 de agosto al 19 de octubre de 2017 
(comenzando por los dos últimos dígitos del 

Nit terminados en 99 a 00).

Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:

Modalidad de crédito 
que aplica

Interés Bancario 
Corriente (tasa 
efectiva anual)

Usura
(tasa 

efectiva 
anual)

Vigencia

Consumo y Ordinario 21.98% 32.97% 1 de julio al 31 de octubre de 
2017

Microcrédito 36.73% 55.10% 1º octubre de 2016 al 30 de 
septiembre de 2017

Consumo de bajo monto 35.47% 53.21% 1º octubre de 2016 al 30 de 
septiembre de 2017

                             LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA

                             Área de Proyección Social - PROSUL

Información legal 
y vencimientos tributarios


