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Capacitación, asesoría 
y consultoría 

para las empresas

LA FACTURA ELECTRÓNICA 
EN COLOMBIA

La ley 1819 de 2016 en su parágrafo transitorio 2º determina que los obligados a 
declarar y pagar el impuesto sobre las venta, así como el impuesto al consumo, 
deberán expedir factura electrónica a partir del 1º de enero de 2019.

A continuación se resumen las principales ventajas sobre el tema de la 
implementación de la factura electrónica en Colombia:
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•	 El sistema de facturación envía directamente la factura electrónica a la DIAN, 
quien la valida antes de entregarla al cliente, lo cual redunda en ahorro de 
tiempo y de recursos porque el proceso de facturación se simplifica y se 
minimizan los errores de generación y entrega de las facturas de venta.

•	 Las facturas de venta se pueden consultar en línea.

•	 Al facturar en papel o por computador, es probable que las facturas se pierdan 
fácilmente. Con el software de facturación electrónica todas las facturas 
estarán alojadas en un mismo sitio y se pueden ubicar fácilmente por medio 
de un CUFE (Código Único de Facturación Electrónica).

•	 Al no emplearse papel en la generación de las facturas, la factura electrónica 
contribuye al impacto ambiental.

En seguida se transcribe el resumen al respecto que tiene la DIAN en su página web. 
https://www.dian.gov.co / Factura electrónica

Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos 
legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. 
En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de 
venta de bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través 
de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas, permitiendo 
de este modo el cumplimiento de las características y condiciones en 
relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación.

 

•	 Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar 
establecido 

 por la DIAN.

•	 Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.

•	 Cumple los requisitos del 617 ET1 y discrimina el impuesto al 
consumo cuando es el caso.

•	 Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e 
integridad y no repudio de la factura electrónica de acuerdo con la 
política de firma adoptada por la DIAN.

•	 Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.

1  Estatuto Tributario.

¿Qué es 
la factura 

electrónica? 

Características 
de la factura 
electrónica
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Modelo de operación de la factura electrónica 

El modelo de facturación fue adoptado en el país a 
través del Decreto 2242 de 2015, compilado 
en el Decreto Único Reglamentario 1625 
de 2016.  Su objetivo principal es la 
masificación en el uso de la factura 
electrónica en Colombia, y, para 
ello, facilita la interoperabilidad 
entre quienes facturan de 
forma electrónica y quienes 
adquieren bienes que 
son facturados por ese 
medio, con los siguientes 
elementos:

•	 Un formato 
estándar de 
generación de la 
factura en XML que 
para su construcción 
utiliza el estándar 
UBL V2.0, cuyo uso es 
obligatorio para quienes 
facturan electrónicamente.

•	 Otros formatos estándar relacionados 
con el proceso de facturación son las notas 
débito y crédito a través de las cuales se realizan 
ajustes a las facturas electrónicas emitidas; estos formatos también tienen un 
formato estándar en XML y UBL V 2.0, e igualmente son obligatorios.

•	 La firma digital es elemento que permite garantizar la integridad, autenticidad 
y no repudio de la factura electrónica.

•	 Para aquellos adquirentes que no reciben el formato estándar electrónico de 
la factura se expedirá una representación gráfica que contiene elementos 
técnicos como un código QR.

La DIAN dispone de un servicio electrónico para pruebas de habilitación, recepción 
de ejemplares de factura electrónica, autorización de proveedores tecnológicos y un 
catálogo con la información de los participantes en factura electrónica. Este modelo 
permite que quienes deseen puedan voluntariamente postularse para facturar 
electrónicamente. Asimismo, le otorga facultades a la DIAN para seleccionar a 
contribuyentes y/o sectores para que facturen por este medio.

Esta modalidad de operación representa para las empresas una disminución del costo 
de facturación respecto de los sistemas de facturación en papel y por computador.
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Esto puede suceder a través de dos caminos diferentes:

  ¿Quiénes facturan electrónicamente?

De un lado están los obligados a facturar seleccionados por la DIAN 
-mediante resolución de carácter general-; por otro, están quienes 
voluntariamente decidan adoptar el modelo.

¿Cómo se puede 
generar una factura 

electrónica?

Por medio de los servicios de 
un proveedor tecnológico, de 
acuerdo con la normatividad 

relacionada: Decreto 2242 de 
2015, compilado por el Decreto 

1625 de 2016.

A través de una solución 
de facturación electrónica 

dispuesta por el responsable 
de facturar.

Actores 
de la Factura 
Electrónica

Facturador 
Electrónico Adquirente Proveedor 

Tecnológico

!Tenga en cuenta
El parágrafo transitorio segundo de la Ley 1819 de 2016 establece que 
los obligados a declarar y pagar IVA, así como  el impuesto al consumo, 
deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del año 2019.
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Plazos para facturar electrónicamente

            Para quienes seleccionen la DIAN:
 

Las resoluciones expedidas por la DIAN, por medio de las cuales 
se seleccionan los obligados a facturar electrónicamente, 
establecen una fecha a partir de la cual se debe facturar, la cual 
no podrá ser inferior a tres (3) meses después de su publicación 
en el Diario oficial. Lo anterior, sin perjuicio del plazo adicional de tres 
(3) meses que otorga el artículo 684-2 del Estatuto Tributario para que 
la DIAN pueda hacer exigible la facturación electrónica. En conclusión, un facturador 
seleccionado por la DIAN para facturar electrónicamente cuenta con 6 meses como 
mínimo para iniciar. 

Normatividad relacionada (Artículo 1.6.1.4.1.10 del Decreto 1625 de 2016).

              Para quienes opten voluntariamente por habilitarse 
 para facturar electrónicamente:

 Luego de manifestar su interés de facturar electrónicamente, ingresando al Sistema 
Muisca de la DIAN, dispondrá de tres meses para realizar las pruebas de habilitación 
del software de facturación en el servicio dispuesto por la DIAN. Pasados los tres 
meses si no ha logrado habilitar su solución de facturación podrá volver a intentarlo 
las veces que lo requiera, hasta lograrlo. Luego de superar satisfactoriamente dichas 
pruebas, y dentro de los tres meses siguientes, la DIAN emitirá resolución de habilitación 
indicando la fecha a partir de la cual está obligado a facturar electrónicamente. Desde 
esta fecha el habilitado a facturar electrónicamente es obligado a facturar por este 
medio; sin embargo, la DIAN no podrá hacer exigible este sistema de control hasta 
pasado tres meses de la fecha de obligatoriedad. Normatividad relacionada (Artículo 
684-2 de Estatuto Tributario)

Documentos que pueden ser  emitidos electrónicamente     

Los documentos que pueden ser emitidos electrónicamente, relacionados con la 
facturación, son:

•	 Facturas 

•	 Notas Crédito

•	 Notas Débito

•	 Acuse de recibo

Normatividad relacionada (Decreto 2242 de 2015, compilado Decreto 1625 de 
2016).
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Los siguientes son algunos de los beneficios que podrán tener quienes 
facturan electrónicamente:

•	 Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos

•	 Eficiente gestión documental

•	 Cuidado y protección del medio ambiente

•	 Consulta en línea

•	 Facilidad en las transacciones

•	 Mejora la trazabilidad y seguridad de las operaciones

•	 Mejora la gestión de cobro

•	 Ahorro en costos de impresión, despacho y almacenamiento

•	 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. Integración 
de procesos misionales, logísticos, contables, financieros y 
administrativos.

•	 Mejora la relación cliente / Proveedor.    

Para una mayor orientación de los empresarios de las pymes de las 
microempresas, a continuación se transcriben algunas preguntas y 
respuestas de la DIAN relacionadas con la factura electrónica.

Beneficios
 y ventajas
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA DIAN2

1.- ¿Quiénes están obligados a expedir factura electrónica a partir del 1° de enero 
de 2019? 

Solo están obligados a expedir factura electrónica los siguientes sujetos: 
a) Las personas naturales, jurídicas y demás sujetos (Grandes 

Contribuyentes) indicados en la Resolución 010 de febrero de 
2018, proferida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacional -DIAN. 

b) Las personas naturales, jurídicas y demás sujetos indicados en 
la Resolución 072 de diciembre de 2017, proferida la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional 
-DIAN. 

Las resoluciones pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/
FacturaElectronica /Presentacion/Paginas/normatividad.aspx

 

2.- ¿Cuáles son las versiones de factura electrónica vigentes en Colombia? 

•	 Factura electrónica SIN validación previa a la expedición. 
•	 Factura electrónica CON validación previa a la expedición. 

3.- ¿Qué versión de factura electrónica debo utilizar desde el 1 de enero de 2019?
 

A partir del 1 de enero de 2019 continúa la versión de Factura electrónica 
SIN validación previa a la expedición, para los sujetos indicados en el 
numeral 1 de este documento. 

4.- ¿Cuándo se debe implementar la versión de factura electrónica CON validación 
previa?

La versión de facturación CON validación previa iniciará una vez sea 
reglamentado por la DIAN en el año 2019. 

2  Tomado de www.dian.gov.co /Factura electrónica

{
{
{
{
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5. ¿A través de qué opciones puedo realizar el proceso de facturación electrónica? 
La facturación electrónica puede realizarse: 

• Directamente, a través de un software dispuesto por el facturador 
electrónico. 

• A través de la solución gratuita dispuesta por la DIAN. 
• Mediante un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN.

6.- ¿Los regímenes comunes de IVA y/o Impuesto Nacional al Consumo, diferentes a 
los indicados en las Resoluciones 00010 de 2018 y 0072 de 2017, están obligados a 
facturar electrónicamente a partir del 1 de enero de 2019? 

No, este grupo de sujetos iniciarán a expedir factura electrónica de acuerdo 
con el calendario que expida la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacional -DIAN, mediante resolución. 

7.- ¿Si deseo ser facturador electrónico de manera voluntaria, ¿qué debo hacer? 

Se permitirá el registro y asociación de software de facturadores 
electrónicos voluntarios hasta el 18 de enero del 2019, posteriormente se 
permitirá la incorporación de nuevos facturadores electrónicos voluntarios 
en la versión de factura electrónica CON validación previa. 

8.- Cuando al obligado a facturar electrónicamente se le presenten inconvenientes 
de tipo tecnológico o comercial que impidan la expedición de la factura electrónica, 
¿cómo debe facturar? 

En estos casos, el obligado a facturar electrónicamente podrá expedir la 
factura y/o documentos equivalentes utilizando, entre otros: 

• Factura de talonario o de papel. 
• Factura por computador. 
• Tiquete de máquina registradora P.O.S. 

Siendo necesario tener vigente la autorización de numeración de facturación 
del sistema(s) que va a emplear. Superado el inconveniente, deberá iniciar a 
facturar electrónicamente y transmitir las facturas y/o documentos equivalentes 
emitidos en la contingencia a la DIAN, en formato de generación. (Resoluciones 
0019, 0055 de 2016 y 000002 de enero 3 de 2019). 

Tratándose de inconvenientes de tipo comercial, el obligado a facturar 
electrónicamente deberá informar a la DIAN la causa comercial que impida 
la expedición de la factura electrónica, utilizando para ello el sistema de 
peticiones, quejas y reclamos a través de la página WEB de la citada entidad. 

{
{

{

{
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9.- ¿Se debe solicitar numeración para la factura electrónica? 

Sí, es necesario solicitar numeración. En los casos de contingencia en los 
cuales no pueda expedir factura electrónica por inconvenientes tecnológicos 
y/o comerciales del facturador, también deberá contar con autorización de 
numeración para facturar en papel o talonario, computador y POS.

10.- Cuando la DIAN declare la contingencia de su sistema informático que impide la 
recepción de la factura electrónica: ¿cómo se deben transmitir las facturas electrónicas 
que han sido expedidas durante la contingencia? 

Normalizada la operación, el facturador electrónico deberá transmitir las 
facturas electrónicas que han sido expedidas en formato de generación dentro 
de las 48 horas siguientes a que se levante el estado de contingencia. 

¿Cómo se debe facturar en el periodo de la contingencia? 
Como la contingencia es de la DIAN, el facturador debe continuar con la 
expedición de la factura electrónica. 

11.- ¿Qué efectos tiene la Resolución 000001 de enero 3 de 2019 para los facturadores 
obligados a expedir factura electrónica a partir del 1 de enero de 2019? 

La Resolución 000001 de enero 3 de 2019 contiene las reglas de validación 
aplicables a la factura electrónica para la versión de validación previa al 
momento de su expedición y tendrá efectos a partir de la vigencia de la citada 
versión. 

12.- ¿En qué consiste la versión de factura electrónica SIN validación previa a su 
expedición? 

Consiste en que el facturador genera y expide la factura electrónica al 
adquirente en el momento de la operación económica y, a más tardar dentro 
de las 48 horas siguientes, transmite a la DIAN las facturas generadas. Esta 
modalidad continúa hasta la entrada en vigencia de la factura electrónica de 
venta CON validación previa. 

13.- ¿En qué consiste la versión de factura electrónica de venta CON validación 
previa a su expedición?
 

En esta modalidad el facturador envía el documento electrónico a la DIAN y 
en tiempo real recibe la factura validada por la entidad para ser entregada al 
adquirente. 
La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y 
entregada al adquirente.
La versión de validación previa permite verificar los requisitos fiscales de una 
factura electrónica que garantiza a los facturadores y adquirentes los efectos 
tributarios. 

Las reglas y validaciones pueden consultarse en la Resolución 000001 enero 3 de 
2019. En el transcurso del año 2019 la DIAN, mediante resolución, dará a conocer los 
grupos y calendario para la implementación de la factura electrónica CON validación 
previa a su expedición.

{

{
{

{

{
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adquirentes.
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•	 Decreto Único Tributario 1625 de 2016. Artículo 1.6.1.4.1.1. hasta el 
1.6.1.4.1.20.

•	 Resolución DIAN 000019 del 24 Febrero de 2016. Reglamentó el Decreto 
2242 de 2015, que fue compilado en el Decreto 1625 de 2016.
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del Estatuto Tributario

•	 Resolución DIAN 000002 del 03012019. Se selecciona un grupo de sujetos 
obligados a facturar electrónicamente y se establecen los requisitos que 
aplican en caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de tipo 
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la resolución 000019 del 24 de febrero de 2016, los artículos 6o y 8o 
de la Resolución 000055 del 14 de julio de 2016 y se derogan algunas 
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naturales, jurídicas y demás sujetos que de manera voluntaria hayan optado 
ser facturadores electrónicos.
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•	 Resolución DIAN 000030 29/04/2019. Se señalan los requisitos de la 
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•	 Resolución DIAN 000064 01/10/2019. Se modifica el artículo 3 de la Resolución 
000020 del 26 de marzo de 2019, se deroga el parágrafo 3 del artículo 3, los 
artículos 15,16 y 17 de la Resolución 000030 del 29 de abril de 2019 y la 
Resolución 000058 del 13 de septiembre de 2019.
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Bogotá D.C., noviembre 5 de 2019

Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación relacionamos algunas normas 
legales expedidas durante el mes de octubre de 2019 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).

Normas expedidas en octubre de 2019

Norma legal y fecha Entidad emisora Objeto

Resolución 1474
30/10/2019 Superintendencia 

Financiera de Colombia

Se certifica el interés bancario corriente en el 19.03% 
efectivo anual para las modalidades de consumo y 
ordinario. Esta tasa rige del 1° al 30 de noviembre de 
2019.

Circular Externa No. 
06

24/10/2019
Superintendencia de la 

Economía Solidaria

Se establecen instrucciones para la implementación 
del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez –
SARL.
Comentarios: Esta norma es aplicable a las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, Cooperativas Multiactivas e 
Integrales con Sección de Ahorro y Crédito, Fondos de 
Empleados y Asociaciones Mutuales supervisadas. Esta 
Circular produjo cambios en la Circular Básica Contable 
y Financiera, emitida por la Supersolidaria y establece 
los plazos para su implementación (fecha de inicio y 
fecha de finalización, según el nivel de supervisión de 
cada entidad).

Circular Externa No. 
07

31/10/2019
Superintendencia de la 

Economía Solidaria

Se modifica el numeral 1 del Capítulo XIV de la Circular 
Básica Contable y Financiera –Fondo de Liquidez.
Comentarios: El plazo para ajustar la composición de 
este fondo es: a) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
y las Cooperativas Multiactivas e Integrales con sección 
de Ahorro y Crédito: 31 de enero de 2020, y b)  Fondos 
de Empleados y Asociaciones Mutuales: 30 de junio de 
2020.

Resolución 000064
01/10/2019 DIAN

Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 
000020 del 26 de marzo de 2019, se deroga el parágrafo 
3 del artículo 3, los artículos 15,16 y 17 de la Resolución 
000030 del 29 de abril de 2019 y la Resolución 000058 
del 13 de septiembre de 2019.
Comentarios: Con la presente resolución se modifica el 
calendario de implementación de la factura electrónica 
de venta.

Normas y vencimientos 
de obligaciones legales
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Vencimientos durante el mes de noviembre de 2019

Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del 
saldo a cargo del bimestre septiembre-octubre de 2019.

Del 12 al 25 de noviembre de 2019 (comenzando 
por el último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración y pago del impuesto nacional al consumo 
del bimestre septiembre-octubre de 2019.

Del 12 al 25 de noviembre de 2019 (comenzando 
por el último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración de retención en la fuente del impuesto de 
renta, timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto sobre 
la renta y complementarios: Mes de octubre de 2019.

Del 12 al 25 de noviembre de 2019 (comenzando 
por el último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM: Mes de octubre de 2019. Noviembre 14 de 2019. 

Declaración semanal del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) y pago, semanas 43, 44, 45 y 46. 
(Aplicable a las entidades del sector de la economía 
solidaria que captan dinero de sus asociados).

Los días 6. 13, 19 y 26 de noviembre de 2019. 

Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos 
y tableros, y pago. Municipio de Bogotá. Bimestre 
septiembre-octubre de 2019.

Noviembre 15 de 2019

Declaración de retención del impuesto de industria, 
comercio, avisos y tableros, y pago. Municipio de 
Bogotá. Bimestre septiembre-octubre de 2019.

Noviembre 15 de 2019

NOTAS: 

1.- Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:

Modalidad de crédito 
que aplica

Interés Bancario 
Corriente (tasa 
efectiva anual)

Usura1

(tasa 
efectiva 
anual)

Vigencia

Consumo y Ordinario 19.03% 28.55% Entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2019.

Microcrédito 36.56% 54.84% Entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2019.

Consumo de bajo monto 34.18% 51.27% Entre el 1 de octubre de 2019 y el 
30 de septiembre de 2020.

2.- Pensar en cooperativas para crear los trabajos del futuro.

En los próximos cinco años seremos testigos de los más grandes cambios que la humanidad 
haya experimentado. El acceso masivo a muchas de las nuevas tecnologías para atender las 
actividades cotidianas transformará para siempre la vida como la hemos conocido y vivido. 
La forma de entender la “nueva realidad”, de interactuar con los demás, de aprender, de 
estudiar, de trabajar, de emprender, de descansar serán, muy diferentes a lo que hasta hoy 
hemos conocido.

Los trabajos, así como las profesiones “para toda la vida” están siendo afectadas por estos 
profundos y drásticos cambios. Se estima que para el 2025, muchas de esas profesiones 
o trabajos hayan desaparecido en virtud del impacto en el mercado del trabajo de la era 
de la automatización, la cual reemplazará actividades rutinarias o masivas hasta ahora 
desarrolladas por personas con bajos niveles de calificación de su oferta laboral o de mano 
de obra menos calificada.
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El estudio de Frey y Osborne de 2013, de Oxford Martin School, señaló que hacia 
2030, “el 47% de los empleos podrían desaparecer por la automatización”, y 
definió un listado de los trabajos más amenazados por tal circunstancia, señalando 
las posibilidades de ser reemplazados por robots, drones y otras máquinas 
inteligentes.

Estos cambios en la vida de las personas, en la sociedad, en el mercado laboral 
y en la educación, imponen la adopción de medidas rápidas y enérgicas, como 
lo recomienda la OIT, en su informe sobre el Futuro del Trabajo (noviembre – 
2018), en el cual señala que “Nos esperan innumerables oportunidades para 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores… Sin esas medidas enérgicas, 
nos dirigiremos a un mundo en el que se ahondarán las desigualdades e 
incertidumbres existentes”. Por ello, propone “un programa centrado en 
las personas para el futuro del trabajo que fortalezca el contrato social, 
situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas 
económicas y sociales y de la práctica empresarial”.

Colombia tendrá un nuevo escenario de desarrollo, cambiará el entorno, el 
mercado, las dinámicas sociales y se generará un nuevo tipo de necesidades 
o aspiraciones que demandarán nuevos servicios y productos por parte de una 
sociedad que estará conformada cada vez más por menos personas con edad 
inferior a los 15 años y más por personas mayores de 60 años.

En ese escenario de transformación surgirán los trabajos del futuro; de muchísimos 
de ellos no sabemos aún, no tenemos idea cuáles serán ni cómo se llamarán. 
En todo caso, lo que sí sabemos es que se crearán para dar oportunidades a 
las personas de alcanzar su desarrollo personal, formalizar su inserción en la 
economía para garantizar oportunidades, ingreso y bienestar.

Es ahí donde el modelo cooperativo, que pone al ser humano en el centro de sus 
preocupaciones, está llamado a actuar. Siguiendo el lineamiento de la OIT deberá 
el modelo cooperativo colombiano promover los trabajos del futuro en sectores 
y actividades que garanticen la inclusión de las personas. Algunos de esos 
trabajos están mencionados en la propuesta de política pública que Confecoop ha 
entregado al gobierno nacional.

Ahora que empezamos el período de planeación para el 2020, será del mayor 
valor estratégico para las cooperativas que sus equipos de alta dirección revisen 
este contexto, esto para definir con mayor capacidad de respuesta los cambios 
que deben hacer para atender a sus asociados en los próximos años.  (Tomado 
del editorial de Confecoop, septiembre 23 de 2019) 

 Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA

Unidad de Proyección Social –UPROSUL
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Resultados 
9ª Feria Empresarial de Emprendimiento 

e Innovación 2019
“No a los plásticos de un solo uso”

En este evento participan estudiantes, emprendedores, empresarios y egresados 
de la Universidad Libre cuyo interés es continuar promoviendo la cultura de 
emprendimiento en Colombia, igualmente es un espacio donde los expositores, 
bien sea microempresarios o emprendedores, promueven sus productos o servicios 
realizando networking empresarial. 

Del mismo modo, los expositores promueven sus emprendimientos, pues es un 
espacio donde los microempresarios y emprendedores venden o  dan a conocer sus 
productos y servicios. En la 9a Feria Empresarial de Emprendimiento e Innovación 
los expositores pueden intercambiar experiencias en lo que respecta al mercadeo, 
así como la consecución de clientes potenciales.
 
La Feria Empresarial Unilibrista goza ya de reconocimiento dentro de la Universidad 
y fuera de ella por cuanto participan pequeñas y medianas empresas - algunas 
de ellas ya reconocidas en el mercado - emprendimientos verdes y nuevos 
emprendimientos, con lo cual se favorece el sector productivo. Estas actividades 
generan sinergia para ingresar en el mundo globalizado o empresarial, ya que  
permiten a la comunidad unilibrista un conocimiento más directo y cercano del sector 
productivo. Adicionalmente,  incentiva a los estudiantes de pregrado y posgrado para 
que innoven, creen, y  desarrollen competitividad dentro del mercado empresarial.
 
Se puede concluir que en la versión de la 9a Feria de Emprendimiento e Innovación 
2019 se obtuvo mayor participación por parte de los estudiantes, egresados y 
demás empresarios los cuales promocionaron y vendieron sus productos o servicios 
generando así sentido de pertenencia con la Universidad, así como una mayor 
apropiación de la cultura de emprendimiento, motivándolos más para que sigan en 
el camino hacia el crecimiento y la consolidación de sus microempresas con el apoyo 
de la academia.
 
Damos nuestro más sincero agradecimiento a los emprendedores, comerciantes 
y empresarios que participaron como expositores en la 9ª Feria Empresarial de 
Emprendimiento e Innovación.

Noticias y Eventos
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Diplomados

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre – Bogotá, ofrece los siguientes diplomados. 

•	 Diplomado en Impuestos.
•	 Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. 
•	 Diplomado en Gerencia de Negocios Internacionales.

Futuros diplomados y cursos de extensión

Esta Facultad igualmente, se encuentra interesada en realizar la oferta de los siguientes 
diplomados y cursos de extensión: 

•	 Diplomado en Big Data Aplicando la Simulación y Minería de Datos. 
•	 Diplomado en Coaching Empresarial y Liderazgo. 
•	 Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información. 
•	 Curso de Emprendimiento e Innovación Empresarial. 
•	 Curso Cómo convertir su emprendimiento en un negocio verde.

Nota: Estos diplomados y cursos de extensión se iniciarán cuando se complete el 
número de estudiantes requerido.

Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812

Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial de la 
Universidad Libre (CEIDEUL).

Capacitación, asesoría y consultoría para las empresas

Informes: Av. Rojas (Carrera 70) No. 53 - 40   Bogotá D.C.; ceideul@unilibre.edu.co ; 
Teléfonos: 4232700 Extensión 1812.

(Footnotes)
1 Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que 
reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o 

servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos 
correspondientes estén cobrando los bancos.


