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El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial de la 
Universidad Libre (CEIDEUL) fue creado mediante el Acuerdo No. 07 de 
diciembre 10 de 2014 de la Honorable Consiliatura de la Universidad Libre.

¿Qué es 
el CEIDEUL?
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Vicepresidente Nacional – Jorge Gaviria Liévano
Rector Nacional – Fernando Dejanón Rodríguez
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Rector Seccional – Jesús Hernando Álvarez Mora
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La Misión, Visión, el objetivo estratégico general y los objetivos estratégicos 
son1:

Ser un Centro de proyección económica y social, en el 
que participa la comunidad de la Universidad Libre  en el   
emprendimiento y el empresarismo, con el fin de  desarrollar 
proyectos tecnológicos e innovadores, así como  asesorar 
las mipymes del país, extendiendo sus servicios dentro 
de su entorno, promoviendo la creación de empresa y 
proyectos sustentables con la comunidad, que respondan 
a las necesidades de la población con miras a mejorar la 
calidad de vida.

En el año 2020 el CEIDEUL será un Centro-
Instituto de la Universidad Libre, reconocido 
por el fomento al emprendimiento y el 
empresarismo del país, por su activa 
participación y liderazgo interinstitucional 
en el desarrollo empresarial de la Ciudad-
Región, por sus aportes a la implementación 
de políticas relacionadas con la innovación, 
ciencia y tecnología, y, por su activa 
participación en estudios y proyectos 
institucionales relacionados con el sector 
productivo del país a través de talento 
humano a nivel de docentes, investigadores 
y estudiantes que interactúan mediante el 
trabajo en equipo.

OBJETIVO Estratégico General
Promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo 
tecnológico, en atención a la política de integración Universidad 
- Empresa - Estado, con inclusión de la comunidad Unilibrista al 

ecosistema emprendedor del país, reafirmando así el compromiso 
social de la Universidad Libre.

Objetivos Estratégicos
• Acompañar y asesorar a estudiantes, egresados y comunidad en 

general, en la generación de ideas y modelos de negocio. 

• Ofrecer un portafolio de servicios, que le permita ser competitivo en los 
ámbitos académico y empresarial. 

1 Información tomada del documento que sobre el tema escribió en el año 2016, el doctor Jaime Augusto Porras 
Jiménez, actual profesor e investigador de la Universidad Libre.

{MISIÓN

{VISIÓN
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•  Alcanzar su auto sostenibilidad, generando recursos que permitan patrocinar 
proyectos de emprendimiento e innovación (Incubadora de Empresa y spin off)[1]. 

•  Fomentar intraemprendimiento en la comunidad Unilibrista, con miras a apoyar 
proyectos creativos e innovadores.

•  Responsabilidad social a través de emprendimientos sociales.

[1] (Incubadora de Empresa: La incubadora tiene como objetivo principal proveer 
las condiciones necesarias que faciliten a los emprendedores, la creación de 
una nueva empresa, mediante el acceso a espacios físicos funcionales, asesoría 
técnica, financiera, capacitación y desarrollo tecnológico

spin off: Son iniciativas que surgen de los estudiantes de, pregrado, posgrado, 
maestría o doctorado, teniendo como base la tecnología y partiendo de los 
centros de investigación, con el fin de que estos últimos seas más eficaces y 
funcionales, acorde con las necesidades de los mercados.

Estructura funcional del CEIDEUL

Este Centro es dirigido desde el programa de Administración de Empresas de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre -Bogotá y tiene dos unidades:

•  Consultorio y Observatorio Económico Empresarial

•  Emprendimiento y Proyección Social



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

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

Áreas del CEIDEUL 

Para su operación este Centro cuenta con las siguientes áreas que dependen de las 
dos unidades arriba mencionadas.

Objetivo de las áreas del CEIDEUL 

Observatorio Económico Empresarial (OBEUL):
Realizar un seguimiento científico-predictivo en aquellos sectores y/o subsectores 
reales de la economía estratégicamente prioritarios para la Universidad Libre 
y el desarrollo de la Ciudad-Región con el fin de incorporar la Universidad desde 
su naturaleza al ambiente empresarial mediante información, conocimientos y 
lineamientos de políticas.

Centro de Consultoría de Servicios (CECOSUL):
Extender servicios a la comunidad empresarial y gremial, especialmente mipymes de 
la Ciudad-Región, bajo una perspectiva de mutua reciprocidad ofreciendo asesoría y 
consultoría virtual y presencial a las unidades productivas y agremiaciones a cambio 
de disponer de espacios para la formación e investigación que realiza la Universidad 
Libre.

Unidad Consultorio  y 
Observatorio Económico 

Empresarial

Observatorio Económico 
Empresarial

OBEUL

Centro de Consultoria de 
Servicios

CECOSUL

Unidad de Emprendimiento
y Proyección Social

Unidad de Emprendimiento 
y Desarrollo Tecnológico 

UEDET
Unidad de Proyección Social

UPROSUL
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Unidad de 
Emprendimiento 
y Desarrollo 
Tecnológico 
(UEDET):
Promover el empren-
dimiento, en la cultura 
emprendedora, en el 
desarrollo empresarial, en 
la promoción de la innovación, 
la creatividad y el desarrollo 
tecnológico, brindando un portafolio 
de servicios dirigido a estudiantes y 
egresados a fin de apoyar la implementación 
de sus iniciativas y conocimientos en las etapas de 
pre incubación, incubación y/o pos incubación (esta última etapa 
para empresas que se incuban desde el CEIDEUL y a desarrollar durante los primeros 
18 meses de actividades u operaciones).

Unidad de Proyección Social (UPROSUL):
Lograr la articulación Universidad-Comunidad en requerimientos de capacitación, 
asesoría, acompañamientos, diagnósticos, y, diseño, formulación y reestructuración 
de proyectos, acompañamientos en interventorías, gestión del control social y 
veedurías a sectores sociales y comunitarios de la ciudad por iniciativa y/o convenios 
con estos o con instituciones gubernamentales o privadas de manera que con la 
participación de la UPROSUL se genere participación democrática, eficiencia social 
y económica, y, mejoramiento de la calidad de vida a dichos sectores sociales y 
comunitarios.

Principales labores adelantadas por la Unidad de Emprendimiento 
y Desarrollo Tecnológico (UEDET):

1.-  Actividades de Extensión:
Asesorías:  A estudiantes que desean graduarse bajo la opción de Grado “Creación 
de Empresa”.

Atención a estudiantes, administrativos, y personas con micro empresas, negocios 
formales e informales que requieran asesoría en temas laborales, financieros, 
derecho, contables, procesos o gestiones administrativas.

Feria Empresarial: Evento que se realiza todos años, en noviembre 2 y 3 se estará 
realizando la 7ª Feria Empresarial denominada en este año PUSHING, donde se 
fomenta el intraemprendimiento universitario y también participan micro y pequeños 
empresarios con sus productos, servicios o ideas de negocio.
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2.- Actividades Académicas:

Electiva Cátedra de Emprendimiento, 
siendo una materia intensiva durante ocho 
(8) semanas, se puede inscribir por medio 
de los programas de pre grado y pos grado, 
siendo abierta a administrativos y docentes 
de otras áreas que deseen involucrarse en 
el mundo empresarial.

Se realiza los sábados, la metodología es 
outdoor, así mismo pueden ver el mundo 
real del emprendimiento a través de los 
empresarios que cuentan su experiencia 
emprendedora.

ELEVATOR PITCH: Es la evaluación de 
la Cátedra de Emprendimiento, allí los 
estudiantes en compañía de padres y 
empresarios dan a conocer sus ideas de 
negocios desarrolladas durante las ocho 
(8) sesiones de clase.

3.- Actividades de Proyección Social:

Trabajo en proyectos de formación para el 
desarrollo de “Habilidades emprendedoras 
en población Infantil” en el Barrio Ciudad 
Patio Bonito, cuenta la participación de 
los estudiantes de décimo semestre de 
Ingeniería Mecánica quienes ayuda a hacer 
realidad las ideas, proyectos creativos que 
tienen los niños desde segundo grado de 
educación básica primaria hasta séptimo 
grado.

Actividades de soporte académico en 
temas contables realizada por estudiantes 
del programa de Contaduría Pública, 
en   barrios como Ciudad Patio Bonito, 
Timiza y la Florida.

4.- Actividades de Investigación: 

En cada uno de las ideas de negocio que surgen en la Cátedra de Emprendimiento y 
la realizada para la opción de grado “Creación de Empresa”.
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Principales labores adelantadas Unidad de Proyección Social 
(UPROSUL):

Las labores más relevantes adelantadas por esta unidad son:

1.- Gaceta Empresarial:
Es una publicación mensual de las facultades de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables e Ingeniería de la Universidad Libre, Sede 
Principal Bogotá. La Gaceta Empresarial llegó a su número 80 y su 
publicación es virtual. Se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/1759-gaceta-empresarial

Esta publicación consta de dos partes: 

a) Un artículo escrito por un profesor o investigador de la Universidad 
Libre, sobre temas económicos, administrativos y contables, de 
actualidad. 

b) Vencimientos legales y tributarios: Contiene un comentario de algunas 
normas legales expedidas, en el mes anterior, por el Gobierno Nacional 
y por las diferentes entidades gubernamentales que las reglamentan. 
Además, se incluyen 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).

Invitamos a todos los profesores y egresados de la Universidad Libre, 
e igualmente a los estudiantes de últimos semestres de los programas 
de Administración de Empresas y de Contaduría Pública de la 
Universidad Libre, para que envíen sus artículos para ser 
publicados en este medio virtual, previa aprobación 
del comité editorial.

2.- Conferencias sobre temas 
administrativos y contables: 
Esta unidad ofrece una conferencia 
gratuita sobre temas administrativos 
y la Norma de Información Financiera 
(NIF) para las microempresas 
(Decreto 2706 de 2012, compilado en 
el Decreto 2420 de 2015).

Esta conferencia se dicta a los 
empresarios de las microempresas, que 
estén interesados, de diez (10) municipios 
cercanos a la ciudad de Bogotá D.C., previa 
convocatoria de los alcaldes de cada uno.
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3.- Seminario Taller sobre la NIF para las Microempresas: 
Próximamente les informaremos sobre este Seminario, en cuanto a fechas y costo. La duración es de 
treinta y dos (32) horas, y se desarrolla durante cuatro días, a razón de ocho (8) horas por día. 

4.- Entrevistas en espacio radial: 
La Universidad Libre tiene el programa Consultorio Jurídico, que se transmite en RCN Radio, durante 
este año se ha participado en varias ocasiones en las cuales tanto el Director del CEIDEUL, junto con 
varios coordinadores de las diferentes unidades, han dado a conocer a los oyentes los servicios que 
presta a la comunidad este Centro.

Elaboró: 

CARMEN ELISA MATEUS PÉREZ
Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico (UEDET)

LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social (UPROSUL)
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Información legal 
y vencimientos tributarios

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

Decreto 1412
25/08/2017

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones

Se adiciona el título 16 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, 
para reglamentarse los numerales 23 y 25 del artículo 476 del 
Estatuto Tributario.
Comentarios: Los artículos 23 y 25 del Estatuto Tributario, 
se refieren a los siguientes servicios excluidos del IVA, 
los cuales se discriminan en este decreto: a) los servicios 
de educación virtual para el desarrollo de Contenidos 
Digitales y b) la adquisición de licencias de software para el 
desarrollo comercial de contenidos digitales. Estos servicios 
se encontraban pendientes de reglamentar por parte del 
Ministerio TIC.

Decreto 1413
25/08/2017

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones

Se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, 
para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título 
111 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 
de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos digitales.

Resolución 
No. 1155 

30/08/2017

Superintendencia Financiera 
de Colombia

Se certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad 
de crédito de consumo y ordinario, en el 21.48% efectivo 
anual. Esta tasa rige para el periodo comprendido entre el 1 
y el 30 de septiembre de 2017.

Circular 
Externa No. 

11
25/08/2017

Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Instrucciones para la prestación de servicios de ahorro y 
crédito conforme al decreto 344 de 2017 y derogatoria de la 
circular externa no. 08 de 3 de junio de 2017.
Comentarios: Esta Circular aplica únicamente a los fondos de 
empleados.  
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Vencimientos durante el mes de septiembre 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 Agosto/17

Del 8 al 21 de septiembre de 2017 
(comenzando por el último dígito del nit, 

terminado en 0).

Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del 
saldo a cargo del bimestre julio-agosto de 2017.

Del 8 al 21 de septiembre de 2017 
(comenzando por el último dígito del nit, 

terminado en 0).

Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del 
saldo a cargo del cuatrimestre mayo-agosto de 2017.

Del 8 al 21 de septiembre de 2017 
(comenzando por el último dígito del nit, 

terminado en 0).

Declaración y pago del impuesto nacional al consumo del 
bimestre julio-agosto de 2017.

Del 8 al 21 de septiembre de 2017 
(comenzando por el último dígito del nit, 

terminado en 0).

Pago segunda cuota del impuesto a la riqueza e impuesto 
complementario de normalización tributaria al impuesto a 

la riqueza.

Del 8 al 21 de septiembre de 2017 
(comenzando por el último dígito del nit, 

terminado en 0).

Declaración semanal del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) y pago, semanas 35, 36, 37 y 38. 
(Aplicable a las entidades del sector de la economía 

solidaria que captan dinero de sus asociados).

Los días 12, 19 y 26 de septiembre y 3 
de octubre 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).

Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos 
y tableros, y pago. Municipio de Bogotá. Bimestre julio-

agosto de 2017.
Septiembre 19 de 2017

Declaración de retención del impuesto de industria, 
comercio, avisos y tableros, y pago. Municipio de Bogotá. 

Bimestre julio-agosto de 2017.
Septiembre 19 de 2017
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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 21.48% 32.22% 1° al 30 de septiembre 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)


