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Introducción
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 1221 de 2008, trabajar a distancia
en Colombia genera las mismas garantías que hacerlo dentro de una oficina;
es una herramienta ideal para todas las personas que desean emprender un
nuevo negocio en especial para aquellos en situación de discapacidad o madres
		
CONTENIDO:
cabeza de familia.
Países como Argentina, España y Estados Unidos han mostrado un gran éxito
operando mediante esta modalidad. De hecho, parece mucho más productivo
utilizando esta herramienta. Hoy por hoy, un bogotano, por ejemplo, puede
tardar dos horas o más para desplazarse hacia su lugar de trabajo, ese es un
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tiempo que podría dedicar a su familia o que pueda utilizar para laborar con mayor
tranquilidad en otro entorno.
Para el empleador representa un ahorro significativo a nivel de operaciones e
infraestructura y la posibilidad de mantener a sus colaboradores motivados. Por otro
lado, para el trabajador brinda la oportunidad de mejorar su calidad de vida en todos
los sentidos: compartir mayor tiempo con su familia y disminuir costos en movilidad.
Según (Nilles, 1973)1, en 1973 se implementó el primer modelo de Teletrabajo en
una aseguradora. Por medio de un sistema de cables conectó “terminales tontas” (un
teclado y una pantalla, conectadas a un computador central) a estaciones remotas
cercanas a la sede principal. En seis meses, la empresa incrementó su producción en
un 80%, la tasa de deserción pasó de un tercio a cero y ahorro 5 millones de dólares.
Aunque el futurólogo Alvin Toffler decía que el Teletrabajo era la tercera ola de la
innovación laboral, ¡no es una ola! Es un cambio de marea, lenta, no la notas sino
hasta que te llega hasta el cuello.
Sin embargo, la Internet ha tenido un papel importante para el desarrollo de este
modelo y que fuera posible. Primero que todo, recortó los costos: las comunicaciones
telefónicas eran muy costosas y solo podía transmitir 30 caracteres por segundo.
Además, hizo que la gente se pudiera conectar a nivel global y abrió posibilidades
que se salen del marco de acción de las compañías telefónicas.
Ya enfocando en las prácticas laborales, la globalización
y la masificación de tecnología ha permitido el
desarrollo de esta nueva modalidad que
los expertos lo han denominado
el tercer lugar para trabajar.
Los países emergentes son
más abiertos a aplicar este
modelo dentro de su estructura
organizacional
ya
que
las
empresas europeas y americanas
son más rígidas en ese aspecto,
cuando es más abierta una cultura,
más receptiva será el Teletrabajo.
El cambio de mentalidad es difícil.
Ya que implica directamente a los
empleadores, es necesario cambiar
la relación Gerente - gerenciado. Los
jefes están acostumbrados a vigilar a
sus empleados, y si no están en la oficina,
se ponen nerviosos. Con este modelo, el
jefe deja de ejercer su rol y los empleados
1

Jack Nilles conocido como “el padre del Teletrabajo”, físico e
ingeniero de profesión.
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se concentran en entregar el trabajo acordado. El sentido de responsabilidad del
teletrabajador sube y el sentimiento de terror por parte del Gerente baja. Y así la
productividad aumenta porque la gente está menos estresada.
Si se hace el cálculo de cuánto tiempo se demora en promedio en llegar de su casa
al trabajo, y del trabajo a su casa, en su carro o en un bus… por ejemplo en las
horas pico desde Corferias en Bogotá hasta la calle 100 con carrera 7ª, el tiempo de
trayecto es de 50 minutos. Si esa fuera la ruta de trabajo todos los días se pasaría 21
días del año sentado en un carro.
Entonces, además de ahorrarse el tráfico, la productividad aumenta porque la gente
está menos estresada. Piénselo así: uno está nominalmente en el trabajo ocho horas
al día. Si está en la oficina, trabajará unas tres horas. Si está en la casa, es probable
que trabaje las ocho horas diarias que establece el artículo 161 de Código Sustantivo
del Trabajo, porque nadie interrumpe. ¿No le ha pasado que se le ocurre una idea
maravillosa en la oficina y suena el teléfono? A alguien le pregunta por el partido de
futbol. ¿En cuánto tiempo recupera esa idea? La respuesta, muchas veces, es nunca.
Según la experta María Castro, directora de Regus para la Región Nordeste, firma
dedicada a proveer espacios de trabajo flexibles, el auge de esta modalidad va
de la mano con la comodidad en los horarios laborales que ofrecen cada vez más
compañías. Un 72% de las empresas a nivel global sostiene que estas prácticas
implican directamente una mayor productividad.
“Según investigaciones de Regus, se ha detectado que el 77% de los trabajadores
colombianos trabajan más de forma móvil que antes, y que el 80% cree que habrá
un aumento de esta tendencia” asegura la directora para la región Nordeste de la
organización”.
En el país puede superarse un desarrollo cada vez mayor de este tipo de prácticas
laborales, porque siempre y cuando su actividad lo permita las personas utilizan
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cualquier espacio que les resulte seguro y agradable, donde se sientan cómodas, y
se mantengan conectadas con su empresa. Así lo contempla Duarte Ramos, Gerente
General en Colombia de la firma cazatalentos Hays.
Uno de los aspectos más importantes en el Teletrabajo, es la relación con los
empleados que se sustenta en la confianza. En la confianza y en la verificación. Los
gerentes deben desarrollar maneras de supervisar remotamente a sus empleados,
por medio de la tecnología, armando horarios, y trabajar por objetivos2. Pero el mayor
riesgo del Teletrabajo no es que la gente no trabaje. El mayor riesgo es el burnout:
que la gente trabaje demasiado. Muchas veces los teletrabajadores se “engoman”,
trabajan hasta altas horas de la noche. Eso no conviene, pues reduce la productividad.
A veces al trabajar de esta forma se quejan del aislamiento que esto genera, pero hay
formas de mantener el contacto con los colegas y hay formas de hacerlo: por teléfono,
Twitter, mensajes de texto, Skype. Es más, se ha encontrado que los teletrabajadores
saben más de los chismes de la oficina que las personas que trabajaban ahí. La
gente que está en la oficina asume que la información llegará tarde o temprano.
Los teletrabajadores son proactivos y más efectivos al buscar la información que
necesitan.
En el mundo han existido casos empresariales, donde se han generado resultados tanto
positivos como negativos con respecto a esta modalidad; como la compañía Yahoo!
que prohibió trabajar por fuera de la oficina porque sus trabajadores disminuyeron la
productividad, y luego fue apoyado por Google. Sin embargo, la gigante Intel le salió
al paso y dijo que sus empleados que –teletrabajan- dan mejores resultados. A raíz
del conflicto, analistas determinaron que ambas partes tienen razón. Lo importante
es reconocer que no todo el mundo puede utilizar esta herramienta. Varios artículos
de publicaciones como Forbes y BusinessWeek, estudios del Telework Reasearch
Center en Estados Unidos y voces de especialistas, coinciden en que ambas partes
están en lo correcto. Son tantos los beneficios como las desventajas del Teletrabajo.
Lo que se debe tener en cuenta es el tipo de persona a la que se le va a dar esa
opción, la clase de trabajo que va a desempeñar y la funcionalidad para la empresa.
“El Teletrabajo no es bueno para todo ni para todos. Por eso
primero hay que seleccionar el tipo de trabajo que es posible
desarrollar desde cualquier lugar y a cualquier hora y
evaluar quienes se adaptan mejor a esa modalidad, por
ejemplo, el trabajador joven que combina trabajo y
estudio o las mujeres madres/trabajadoras que
prefieren mantener el mayor tiempo en el hogar
sin interrumpir el desarrollo de una carrera
laboral” dijo Cesar Cheng, director del
Deloitte Colombia, empresa que tiene
a muchos de sus empleados
teletrabajando.

Peter Drucker APO Administración
por objetivos.

2
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Los empleados que trabajan desde la casa de grandes compañías como Best Buy,
British Telecom y Dow Chemical, han reportado un aumento en su productividad
en comparación con los que van a la oficina. Un análisis reciente confirmó que los
teletrabajadores de American Express eran 43% más productivos que los demás.
Sin embargo, otra preocupación entre los empleados que teletrabajan es que no
sean tenidos en cuenta para obtener ascensos y más responsabilidades porque sus
jefes no los ven trabajar. De ahí la necesidad de mantener un contacto continuo con
los compañeros.
De hecho, Colombia cuenta con más de 40.000 teletrabajadores y más de 4.500
compañías vinculadas a este modelo de productividad. Sin embargo, los empresarios
y los mismos empleados se preguntan ¿Cuál es la ventaja del Teletrabajo?
Por supuesto, a veces son más las dudas que las mismas respuestas. A continuación,
las ventajas: por un lado, permite la inclusión de gran parte de las poblaciones
vulnerables que, por factores sociales, geográficos o físicos no podían contar con
un empleo. Asimismo, hemos visto cómo este modelo mejora la calidad de vida de
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los trabajadores y la productividad; en términos generales, facilita la movilidad en las
ciudades y promueve la innovación y la apropiación de las TIC en las empresas”,
comentó Luis Eduardo Garzón, ministro de Trabajo3.

[

Finalmente, la idea es que más empresas se vinculen a esta modalidad y que más
colombianos se beneficien.

Ventajas del
Teletrabajo
para los
empleados

•

Aunque debe cumplir con un horario, de acuerdo al tipo de
labor que desempeñe, puede manejar su agenda a su gusto y
estar en la casa.

•

Las madres solteras o con algún tipo de discapacidad son
las que más se ven beneficiadas con el Teletrabajo. Las
primeras, porque pueden estar en casa con sus hijos, las
segundas, porque tienen la tecnología a su favor, ya que se
han desarrollado tipos de software que les permiten trabajar
de manera común y corriente frente a un computador.

•

La disciplina y la responsabilidad son claves para un
teletrabajador. Estos valores estarán presentes en su vida.

•

Ahorra tiempo y dinero en desplazamientos. Además, no
siempre debe trabajar desde su casa, sino en el lugar en el
que usted decida.

•

Tienen los mismos beneficios que la ley otorga a un empleado
que va a una oficina.

3 En el periodo de 2014 a 2016.
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Ventajas
del
Teletrabajo
para los
empleadores

[

•

El Teletrabajo mejora el tiempo laboral, pues las personas se
sienten a gusto con lo que desarrollan y desde donde lo hacen.

•

Lo anterior lleva a que los empleados se sientan a gusto y
tengan sentido de pertenencia por su empresa gracias a las
facilidades que les otorgan.

•

Se reducen costos de instalación y se acelera la velocidad del
negocio.

En un análisis de Álvaro Vélez Millán, presidente de Positiva Compañía de Seguros
S.A. sobre la prospectiva del teletrabajo hacia el año 2033, se visiona que Colombia
en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación será uno de los tres países
más competitivos de América Latina (ver cuadro), con un elevado nivel de ingreso
por persona equivalente al de un país de ingresos medios - altos, a través de una
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación,
con un ambiente de negocios que incentiva la inversión local y extranjera, propicia la
convergencia regional, mejora las oportunidades de empleo formal, eleva la calidad
de vida y reduce los niveles de pobreza.
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Ficha técnica: Encuesta realizada entre 11.383 teletrabajadores, en 24 países
Fuente: Encuesta Reuters/Ipsos, enero de 2012

Muestra de lo anterior ha sido gracias a las políticas promovidas para implementar
el Teletrabajo en Colombia que empezaron a aparecer en el año 2008 con la ley
1221 y el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
del Ministerio del ramo, lo cual le implicó al Estado disponer del desarrollo de
estrategias para incursionar de manera competitiva en innovación,
tecnología, conectividad, formación y concientización, desarrollo de
políticas y alianzas interinstitucionales para incentivar el teletrabajo.
Este decreto señala varios aspectos: garantizar los derechos salariales,
la seguridad jurídica y social del teletrabajador, además de otorgar la
posibilidad de asociarse sindicalmente. De hecho, si un empresario decide
mandar a un grupo de colaboradores a laborar desde sus casas, puede
ofrecerle un auxilio no constitutivo de salario para cubrir los gastos
necesarios tales como: internet, luz y teléfono, entre otros.
En el año 2012 el Centro Nacional de Consultoría desarrolló un estudio
para definir la política pública en Teletrabajo, que consistió en establecer en
una muestra de 1003 empresas de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla, cuales implementaban Teletrabajo. Los resultados arrojaron que el
9% de las empresas teletrabajaban y las áreas más comunes eran las comerciales
y de ventas.
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(Puntaje sobre un máximo de 100 posibles)
Fuente: Aden

Para el año 2013 el teletrabajo empezó a tomar fuerza en las empresas del Estado,
el MinTIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría de Antioquia,
la Alcaldía de Medellín, el Ministerio del Trabajo, la Autoridad Nacional de Televisión,
Catastro Distrital, la Gobernación de Cundinamarca, por mencionar algunas entidades
estatales que comenzaron a implementar el Teletrabajo y sirvieron con su experiencia
para el fomento de esta tendencia en las empresas públicas en el resto del territorio
Nacional.
Es importante considerar que el incremento y masificación de la cobertura y acceso
a Internet, la formación para las competencias de los teletrabajadores que en su
mayoría son nativos digitales, el desarrollo de telecentro y entidades como Colombia
Digital, han facilitado la adherencia de esta modalidad de trabajo que hizo parte de
los cambios culturales y las modificaciones de las actividades laborales.
La experiencia de estos últimos años de Teletrabajo en Colombia nos ha enseñado
que es favorable contar con una política y la articulación del Estado, las empresas
públicas y privadas; definir muy bien las tareas a teletrabajar, identificar los perfiles de
las personas, establecer criterios claros de inclusión de poblaciones vulnerables o de
zonas apartadas, fortalecer de manera permanente las competencias, proporcionar
los recursos tecnológicos, económicos y propiciar una sana cultura organizacional,
el autocuidado, la promoción de la salud y la prevención de los riesgos laborales,
velando por el equilibrio físico, mental y emocional.
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Además, mantener el equilibrio laboral-familiar y prevenir algunos males de este
siglo como el estrés, el aislamiento o la depresión. Las empresas debemos vigilar
si es rentable teletrabajar, si hay impacto ambiental positivo o si se incrementa la
productividad.
Conclusiones
- El Teletrabajo, debido al desarrollo de los negocios y la calidad de los servicios
prestados por el mercado colombiano, ha tenido aceptación en la mayor parte de las
empresas nacionales y extranjeras, en especial, el “Teletrabajo suplementario”, que
es la modalidad en la que las personas laboran dos o tres días a la semana por fuera
y el resto de tiempo en las instalaciones de la empresa, lo cual está aportando al
crecimiento de la economía, el mejoramiento de las condiciones laborales y sociales
de los trabajadores con sentido de inclusión de las poblaciones vulnerables.
- El Teletrabajo es una modalidad de organización del trabajo para algunas empresas
donde es indispensable el contacto con clientes, compañeros, por eso la lección de
estos 20 años ha sido optar por teletrabajar algunos días de la semana para favorecer
la productividad de la empresa.
Pero como en todo, se deben desarrollar mecanismos para que el escenario sea
favorable, porque, si bien es cierto se ha logrado que el trabajador tenga más tiempo
para su vida familiar y social, la tendencia empieza a mostrar que no todas las
empresas, no todas las tareas y no todas las empresas son candidatas a teletrabajar.
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Normas y Vencimientos
de Obligaciones Legales
Bogotá D.C., julio 7 de 2019
Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas
legales expedidas, durante el mes de junio 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 junio de 2019
Norma legal y
fecha

Decreto 957
05/06/2019

Entidad emisora

Objeto

Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo

Se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector
Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2°
de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley
1450 de 2011.
Comentarios: El objetivo de este Decreto es reglamentar la
clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas, teniendo en cuenta para ello el criterio de ventas
brutas, asimilado al de ingresos por actividades ordinarias
anuales, acorde con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 590
de 2000, modificado por el 43 de la Ley 1450 de 2011.

Decreto 961
05/06/2019

Se reglamenta el artículo 512-22 del Estatuto Tributario y se
adicionan unos artículos al Título 3 de la Parte 3 del Libro 1
del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Ministerio de Hacienda
Tributaria.
y Crédito Público
Comentarios: El artículo 512-22 del Estatuto Tributario se
refiere al tema de Impuesto nacional al consumo de bienes
inmuebles.

Decreto 1070
13/06/2019

Se reglamenta el numeral 4 del artículo 235-2 del Estatuto
Tributario y se adicionan los artículos 1.2.1.22.44., 1.2.1.22.45.
y 1.2.1.22.46. al capítulo 22 del título 1 de la parte 2 del libro
Ministerio de Hacienda
1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia
y Crédito Público
Tributaria.
Comentarios: El artículo 235-4 del Estatuto Tributario, trata de
las rentas exentas a partir del año gravable de 2019.

Decreto 1122
26/06/2019

Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo

Se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa
de Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el
Decreto 1567 de 2015.
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Decreto 1146
26/06/2019

Resolución No.
0829
28/06/2019

Se reglamenta el artículo 118-1 del Estatuto Tributario
y se sustituyen los artículos 1.2.1.18.60., 1.2.1.18.61.,
1.2.1.18.62., 1.2.1.18.63. y 1.2.1.18.64. del Capítulo 18 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016,
Ministerio de Hacienda
Único Reglamentario en Materia Tributaria.
y Crédito Público
Comentarios: El artículo 118-1 del Estatuto Tributario se refiere
a la subcapitalización (“Son deducibles, siempre y cuando
cumplan con los requisitos previstos en la ley, los intereses
por deudas durante el respectivo periodo gravable…”).
Superintendencia
Financiera de
Colombia

Se certifica: a) el interés bancario corriente para la modalidad
de Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 31 de julio de 2019, en
el 19.28% efectivo anual (e.a.). b) el interés bancario corriente
para la modalidad de microcrédito: entre el 1 de julio de 2019
y el 30 de septiembre de 2019, en el 36.76% efectivo anual

Se establecen modificaciones a formatos del formulario oficial
de rendición de cuentas.
Circular
Comentarios: Se incluye un nuevo formato al Formulario
Informativa No. Superintendencia de la
Oficial de Rendición de Cuentas, se modifican otros formatos,
04
Economía Solidaria
los cuales permitirán fortalecer el análisis de los riesgos
28/06/2019
de crédito, riesgo de liquidez y el fondo de liquidez de las
organizaciones solidarias supervisadas.

Vencimientos durante el mes de julio de 2019
Declaración de Retención en la Fuente
del Impuesto de Tenta, Timbre e IVA, y
autorrentención del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios: Mes de junio de 2019.

Del 9 al 22 de julio de 2019 (comenzando por el
último dígito del NIT, terminado en 0).

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

Del 9 al 22 de julio de 2019 (comenzando por el
último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración y pago del impuesto nacional al
consumo del bimestre mayo-junio de 2019.

Del 9 al 22 de julio de 2019 (comenzando por el
último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración del impuesto nacional a la gasolina y
al ACPM: Mes de junio de 2019.

Julio 17 de 2019.

Declaración informativa de precios de
transferencia: Presentación por el año gravable de
2018.

Del 9 al 22 de julio de 2019 (comenzando por el
último dígito del NIT, terminado en 0).

Documentación comprobatoria: presentación por
el año 2018, por parte de las personas de que
trata el artículo 260-5 del Estatuto Tributario.

Del 9 al 22 de julio de 2019 (comenzando por el
último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración semanal del Gravamen a los
Movimientos Financieros (GMF) y pago, semanas
26, 27, 28 y 29. (Aplicable a las entidades del
sector de la economía solidaria que captan dinero
de sus asociados).

Los días 9, 16, 23 y 30 de julio de 2019.

Declaración del impuesto de Industria, Comercio,
Avisos y Tableros, y pago. Municipio de Bogotá.
Bimestre mayo-junio de 2019.

Julio 19 de 2019
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Declaración de retención del impuesto de
Industria, Comercio, Avisos y Tableros, y pago.
Municipio de Bogotá. Bimestre mayo-junio de
2019.

Julio 19 de 2019

NOTAS:
1.- Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:
Interés
Usura1
Bancario
Modalidad de
(tasa
Corriente
Vigencia
crédito que aplica
efectiva
(tasa efectiva
anual)
anual)
Consumo y
Entre el 1 y el 31 de julio de
19.28%
28.92%
Ordinario
2019.
Entre el 1 de julio y el 30 de
Microcrédito
36.76%
55.14%
septiembre de 2019.
Consumo de bajo
Entre el 1 de octubre de 2018
34.25%
51.38%
monto
y el 30 de septiembre de 2019.
2.- El Sábado 6 de Julio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de
las Cooperativas.
Más de 1.200 millones de personas asociadas a tres millones de cooperativas en
110 países, celebrarán este próximo sábado 6 de julio el día internacional de las
cooperativas.
Desde hace 97 años las cooperativas en todo el mundo celebran el Día Mundial del
Cooperativismo, pero desde 1994 la Organización de las Naciones Unidas- ONU
acogió la petición de la Alianza Cooperativa Internacional – ACI- y declaró el primer
sábado del mes de julio de cada año como el Día Internacional de las Cooperativas.
Este año el lema escogido por la ACI “Cooperativas por un trabajo digno” busca
destacar que el cooperativismo es un modelo de empresa que se centra en las
personas y cuyo propósito es satisfacer las necesidades de sus asociados y mejorar
su calidad de vida en aspectos como salud, vivienda, educación, recreación, turismo
cultura, producción, finanzas entre otros.
El movimiento cooperativo a nivel global ha generado un importante impacto económico
en el mundo de acuerdo con lo manifestado por Graciela Fernández, presidenta de
Cooperativas de las Américas, entidad que representa 207 mil cooperativas con 250
millones de asociados y que generan más de 6 millones de empleos en los 23 países
de la región.
Fernández explica que el impacto económico a nivel global se refleja en las
cooperativas y mutualidades más importantes del mundo que suman un volumen de
negocio de 2.200 billones de USD de las cuales 102 de estas organizaciones hacen
parte del continente americano y facturan más 507 mil millones de USD.
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Por su parte, el presidente de la Confederación de Cooperativas de ColombiaConfecoop- indicó que en Colombia existen más de 6 millones de asociados en 3.205
cooperativas que desarrollan actividades en servicios empresariales, agropecuarios
e industrias alimenticias, transporte y comunicaciones, servicios sociales y de salud,
educación, seguros, entre otros.
Los activos de las cooperativas en Colombia ascendieron en 2018 a $44.5 billones,
(6.8%) más con respecto al año 2017 y cuentan con un patrimonio de $16,4 billones,
sus ingresos llegaron al orden de $28.1 billones y obtuvieron excedentes por $735
mil millones.
“Las cooperativas ayudan con su labor a mejorar la calidad de vida de las personas, a
promover el trabajo digno y decente, y a contribuir en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en Colombia el modelo cooperativo genera más de 139.000
puestos de trabajo a través de diferentes actividades donde se desarrolla la labor
cooperativa”, anotó Acero.
El lema para celebrar el día mundial del cooperativismo “Cooperativas por un trabajo
digno” busca resaltar los esfuerzos que realizan las cooperativas en el mundo en
pro de la dignificación del trabajo centrado en mejores condiciones laborales y de
bienestar para el ser humano y precisamente coincidió con la afirmación de la OIT
en su Declaración del centenario para el futuro del trabajo, donde manifestó que
“orientará sus esfuerzos en apoyar el papel de las cooperativas como fuente principal
de crecimiento económico y creación de empleo y promoverá un entorno favorable
a las iniciativas empresariales y sostenibles en particular de las microempresas y las
cooperativas a fin de generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles
de vida para todos.
Ariel Guarco, presidente de la ACI Internacional, dijo que “dadas las crecientes
desigualdades, una seguridad laboral cada vez más precaria y unos niveles
de desempleo al alza, especialmente entre los jóvenes, el tema del Día de las
Cooperativas de 2019 -“Cooperativas por un trabajo digno”- que pretende prestar
apoyo al 8º Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), Desarrollo inclusivo y trabajo
digno y a su vez fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo”, indicó el máximo
dirigente del cooperativismo en el mundo.
Al conmemorar el Día Internacional de las Cooperativas, el presidente Carlos Acero
Sánchez, anunció que Confecoop Colombia y sus entidades asociadas continuarán
atendiendo y promoviendo la Agenda Global de la Alianza Cooperativa Internacional
para lograr mejores condiciones para el modelo cooperativo.
“En Colombia tenemos grandes desafíos como la consolidación de política pública
para el sector, lograr los ajustes normativos que permitan la expansión del modelo
especialmente para llegar a jóvenes emprendedores, y trabajar en una revisión a la
institucionalidad pública para alcanzar una arquitectura que fortalezca la economía
cooperativa y solidaria”. Enfatizó Acero. (CONFECOOP, julio 5 2019).
Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social –UPROSUL
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Noticias y Eventos
9° FERIA EMPRESARIAL
30 y 31 DE OCTUBRE, y 1º. DE NOVIEMBRE DE 2019
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES SEDE BOGOTÁ
Respetado señores empresarios y emprendedores.
La Universidad Libre en este 2019 llevará a cabo su versión número 9 de la Feria Empresarial y la
Innovación, nuestro slogan para el presente año, es “Por un mundo mejor NO AL PLASTICO DE UN
SOLO USO”.
Nos hemos caracterizado por llevar a cabo este evento con el fin de realizar Networking dentro de
nuestros expositores, somos una Universidad que se caracteriza por su proyección, enfocada a formar
excelentes seres humanos, excelentes profesionales, que se destaquen en el mundo empresarial y
productivo.
Informes:
Carmen Elisa Mateus P.
Unidad de Emprendimiento
carmene.mateusp@unilibrebog.edu.co
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre – Bogotá,
ofrece los siguientes diplomados.
Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera.
Diplomado en Gerencia de Negocios Internacionales.
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 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
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Comité Editorial
John Fredy Avendaño Mancipe
Luis Eduardo Suárez Balaguera
Raúl Enrique Soler Castellanos
Editor
Luis Eduardo Suárez Balaguera
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)

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.
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