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Las buenas prácticas en la gestión de las empresas siem-
pre las llevará a un mejor desempeño. Si bien no existe 
un modelo único para gestionar las pymes, sí se debe 
ajustar y adaptar según los nuevos contextos lo exijan.

En un trabajo presentado Solarte et al. (2021, pág. 173) en 
el Cuadro 1 se muestran tres escenarios emergentes ante 
la situación causada por la pandemia del covid-19; un pri-
mer escenario con demandas coyunturales y reactivas du-
rante la pandemia; un segundo escenario crítico de cam-
bios y decisiones al finalizar la pandemia; y otro escenario 
de pospandemia, caracterizado por el redimensionamien-
to y la transformación.  El modelo se circunscribe en el ter-
cer escenario de redireccionamiento y transformación al 
apuntar a la reorientación de las propuestas de valor de 
las pymes, al permitirse la adopción de modelos deciso-
rios incluyentes de aspectos conductuales.

empresarial

Nuevas estrategias para 
replantear la gestión 

financiera de las pymes 
en pospandemia1
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Cuadro 1
Escenarios emergentes de modelo de negocio, 

durante y después de la pandemia del Covid-19:

1Apartes de la ponencia presentada por los autores en el IV Encuentro Académico Redcofin - 08/11/2022

Fuente: Solarte et al. (2021, pág. 173)
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Estos nuevos escenarios deben apuntar a modelos con-
ductuales de decisión que incluyan para las pymes cons-
trucción emocional y nuevas estrategias fundadas en con-
fianza, motivación, inspiración, responsabilidad social, 
ética, perfil comportamental de quien toma las decisiones 
y mapa conductual de la empresa. 

Con lo anterior, se apunta a una mejor gobernanza y sos-
tenibilidad empresarial que se pueda reflejar en la gene-
ración de rentabilidad y valor empresarial; en contexto de 
que hoy en día es bastante aceptada la fuerte influencia 
que ejercen las emociones en las decisiones financieras y 
no financieras.

Son muchos los factores emocionales y de conducta que 
afectan a los individuos decisores y que los pueden llevar 
a errores de juicio y de valoración, como pueden ser: edad, 
género, disciplina, flexibilidad, nivel de conocimiento, 
aversión al riesgo, sobreconfianza, predisposición, firmeza 
de sus creencias, el efecto rebaño, dolor de una pérdida 
versus la satisfacción de una ganancia, no dormir bien, 
consumo de licor, adicciones, problemas familiares o per-
sonales. Estos y otros factores afectan la razón y, por tanto, 
las decisiones en los individuos.

LAS FINANZAS CONDUCTUALES INTEGRADAS 
A LA NUEVA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Y FINANCIERA DE LAS PYMES EN POSPANDEMIA

Las finanzas conductuales intentan describir la conducta y 
el comportamiento de los seres humanos cuando toman 
decisiones teniendo en cuenta,entre otros, las implicacio-
nes sicológicas, la influencia del entorno y la propia per-
sonalidad. Bien lo expresa (Martinez, 2016) “Los seres hu-
manos cuentan con mecanismos, tanto racionales como 
irracionales en la toma de decisiones y están preparados 
para utilizar ambos”. 

Lo expuesto sugiere, de cierta manera, que si los deciso-
res inversores entienden sus emociones que se sitúan en 
su mecanismo irracional o son por lo menos capaces de 
entender su perfil de sesgos comportamentales podrían 
tomar decisiones financieras acertadas. Lo anterior, en el 
marco de que tanto la racionalidad como la emocionali-
dad tienen validez en la toma de decisiones de los indi-
viduos, por lo que se podrían buscar modelos comple-
mentarios emocionalidad – racionalidad, en tanto que 
ambas serían vías válidas a la hora de tomar decisiones 
empresariales.

Es indispensable que los tomadores de decisión en las py-
mes cuenten con alguna orientación y desarrollen algunas 
competencias que les faciliten su proceso decisorio para 
que sea asertivo en la medida en que consideren los facto-
res conductuales y las dimensiones emocionales.

Se hace necesario conocer y entender las propias emocio-
nes y las de las personas en contexto de la empresa para 
controlarlas; sin control y autocontrol no vale ningún mo-
delo que pretenda mejores decisiones; en todo caso, se 
deben evitar las emociones negativas particulares a juicio 
de cada decisor, en perspectiva de que sean las apropia-
das, en contexto de la información y el entorno previo a la 
decisión.

En este contexto, y a partir del modelo DECIDES de Krum-
boltz citado en (Oposinet, s.f.) que plantea las siguientes 
fases, se podrían adaptar a un modelo decisorio inclusivo 
de aspectos emocionales – conductuales para las Pyme 
colombianas:

1. Definir bien la situación problemática. Explicitar lo que 
se desea y el tiempo límite para tomar la decisión.

2. Establecer un plan de acción. En esta fase se han de 
describir las acciones necesarias para tomar la deci-
sión; se ha de planificar cuándo se hará cada actividad 
y se ha de estimar el tiempo que se dedicará a cada eta-
pa o fase.

3. Clarificar valores. Clarificar los valores y considerar los 
beneficios.

4. Identificar alternativas. Barajar las diferentes opciones 
y alternativas.

5. Descubrir resultados posibles. Comparar las diferentes 
opciones.
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6. Eliminar alternativas. Descartar aquellas alternativas 
que no responden a las necesidades planteadas.

7. Empezar la acción. Llevar a cabo la opción elegida.

Así mismo, dentro del proceso de toma de decisiones, el 
autocontrol  funge como factor decisivo en nuevos mo-
delos de gestión para pyme, y apunta a que se pueda to-
mar una decisión con plena conciencia del control de la 
afectación emocional potencial y que le dé confianza al 
decisor al poder regular y equilibrar sus emociones des-
de la ansiedad hasta la tranquilidad y claridad mental y 
sin miedo a tener éxito o no, con la necesaria tolerancia a 
la equivocación, como un proceso iterativo que le servirá 
para posteriores decisiones.

Se debe entender el proceso decisorio como el procesa-
miento de la información necesaria que permite llegar a un 
fin satisfactorio, Álvarez et al (2009) qué además es un pro-
ceso continuo de carácter cognitivo, emocional y social que 
sugiere que las personas se adapten a las nuevas situacio-
nes y a las realidades que implican las nuevas decisiones, 
en un ambiente de aprendizaje e interacción permanente, 
entre las decisiones pasadas, las actuales y las futuras.

Bajo esta óptica, quienes toman decisiones en las pymes 
deben prepararse o educarse antes de la toma de las de-
cisiones, lo que supone una adecuada realización de esta 
y hacer un seguimiento después de llevada a cabo, para 
verificar si fue la decisión adecuada y, retroalimentar así 
para la toma de futuras decisiones.

Es lógico pensar que las personas cuando toman deci-
siones se guían más por lo intuitivo emocional que por 
lo cognitivo y por tanto no elaboran la decisión sufi-
cientemente. En este sentido, si siguen algunos pasos, 
como los atrás descritos antes de tomar la decisión en 
forma definitiva, lo podrían hacer de manera más lógi-
ca y racional y sin correr tanto riesgo o depender de su 
estado emocional.

Lo que se persigue con esta propuesta, en su fase aún 
de instrumentación, es que los decisores pyme cuenten 
con una orientación, y que sea complemento a propues-

tas teóricas de carácter sustancialmente racionales. La 
intención es entender al decisor pyme no solamente 
desde la racionalidad, sino también desde su compo-
nente emocional, en un intento por complementar es-
tos dos importantes aspectos del ser humano decisor y 
que no se parta únicamente desde la racionalidad en el 
entorno decisional, sino desde la racionalidad – emo-
cionalidad. El agente decisor perfecto no existe, pero 
entender su emocionalidad le puede servir para su be-
neficio y el de la empresa.

Entre los factores que afectan las decisiones tendríamos, 
según Álvarez et al (2009, pág. 10), de tipo personal: la 
autoestima y autoconfianza, los valores, la personalidad, 
las aptitudes, las experiencias, la conciencia de las emo-
ciones y la regulación emocional. En sentido estricto, los 
factores emocionales que afectan a los decisores pyme se 
podrían circunscribir en factores de tipo personal y moti-
vacionales, no obstante que haya otros de tipo profesional 
que les pueden afectar.

En definitiva, los factores que determinan la toma de deci-
siones son (pág. 10):

 La realidad que envuelve al sujeto que ha de tomar la 
decisión

 El conocimiento que ha de tener de sí mismo y de los 
demás

 La información suficiente que debe tener sobre el pro-
blema por decidir

 Los aspectos afectivo - emocionales que ha de tener 
presentes y que pueden ser favorecedores o no de la 
decisión.

La idea consiste en que los decisores pyme se entrenen 
antes de tomar sus decisiones para vivificar la concien-
cia y tomar decisiones de forma analítica, reflexiva y con 
un alto grado de autocontrol; dicho de otra manera, que 
aprendan a tomar decisiones con fundamento de un 
análisis de planeación racional que se complemente con 
aspectos emocionales, pues no existen soluciones pre-
vias; más bien se pueden apoyar en una secuencia de 
tipo paso a paso.
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fianza para su proceso de toma de decisiones y perder el 
miedo a cometer errores, pues este es un punto de partida 
para mejorar el proceso, direccionándolo desde lo huma-
no y aplicando el modelo conductual inclusivo propuesto.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Nuevos procesos de decisión y gobernanza empresarial 
que incluyan factores conductuales en pymes de Colom-
bia es un asunto poco estudiado, en especial desde una 
perspectiva de las finanzas conductuales.

Factores como la productividad y el empleo se vieron afec-
tados negativamente con la pandemia, lo que, a su vez, 
afectó la economía internacional y nacional. No obstante, 
la tecnología, como herramienta estratégica, permitió que 
muchas pymes replantearan su manera de gestión para 
enfrentar la reducción de sus ingresos y poder mantener 
sus actividades. Así mismo, se constituyeron nuevas py-
mes por quienes visualizaron oportunidades de empren-
dimiento bajo la situación actual del mercado nacional 
que, al generar nuevos empleos, disminuyó el impacto de 
la pandemia. 

Es fundamental observar, que gracias a que la crisis de la 
pandemia ha obligado a repensar la manera de gestio-
nar las pymes, se abre un interesante campo para que, 

dentro de sus modelos de decisión, se incluyan factores 
conductuales para ser más racionales en la búsqueda de 
sus objetivos empresariales.

Es plausible pensar en que se deben dictar cursos de 
educación financiera en aspectos conductuales y emo-
cionales para los decisores pyme, en perspectiva de que 
creen sus propios modelos de decisión y así cuenten con 
una novedosa herramienta de decisión.

Con la instrumentación de modelos de decisión financie-
ra en sus empresas que involucre factores conductuales, 
y escenarios de riesgo y rentabilidad, los decisores pyme 
podrían coadyuvar a la consecución de mejores rendi-
mientos en sus empresas.
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EDITORIAL

Hechos académicos 2022-2

Amigos, comunidad académica 
Unilibrista, cordial saludo

Después de un corto receso, nos 
complace presentarles el No. 110 
de la Gaceta Empresarial. La pre-
sente edición es el resultado de 
una serie de cambios que debe-
rán darse para imprimirle a este 
importante medio un carácter 
más centrado en hechos y análi-
sis económicos, contables y em-
presariales.

De igual manera, el propósito con 
que se abre este 2023, es involu-
crar a todas las seccionales de la 
Universidad Libre. En otras pala-
bras, la Gaceta Empresarial dejará 
de ser local para darle carácter de 
medio nacional Unilibrista.

En esta ocasión publicamos como 
tema central un interesante artí-
culo denominado Nuevas estra-
tegias para replantear la gestión 
financiera de las pymes en pos-
pandemia, que se ocupa de algu-
nos pormenores de la nueva rea-
lidad de ese importante sector de 
la economía colombiana.

Así, pues, profesores, estudiantes, 
directivos y administrativos de 
todos los niveles, tienen la po-
sibilidad de disfrutar los conte-
nidos de esta su Gaceta Empre-
sarial, que ha de ser referente 
para negocios y proyecciones 
económicas, contables, admi-
nistrativas y empresariales que 
redundarán en beneficio de toda 
la comunidad académica.

6

VI Simposio Internacional de Contametría

Con la participación de representantes de Argentina e instituciones uni-
versitarias nacionales, durante los días 29 y 30 septiembre de 2022, se 
realizó en la Universidad Libre, Seccional Bogotá, el VI Simposio Interna-
cional de Contametría.

El evento académico fue instalado por la Dra. Nhorys Torregrosa, direc-
tora Seccional de Investigaciones de la Universidad Libre y del Dr. Édi-
son Fredy León, entonces director del Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

El VI Simposio Internacional de Contametría presentó varias confe-
rencias, entre las que se destacan Contabilidad, economía ecológica y 
otredad para América Latina, por parte de la Dra. Nancy Edith Arévalo 
Galindo, de la Universidad Nacional de Colombia; Contabilidad y com-
plejidad, del Dr. Jorge Manuel Gil, de la Universidad Nacional de la 
Patagonia, Argentina; La contabilidad de gestión del carbono y la ren-
tabilidad en las compañías europeas, Dra. Yenny Naranjo Tuesta, de la 
Universidad Cooperativa de Colombia; Contametría como apoyo a la 
generación de instrumentos para la medición de proyección social. Dres. 
Yenny Marilyn Muñoz y Campo Alcides Avellaneda, trabajo apoyado por 
la egresada Nancy Jeraldine Reina, de Administración de Empresas de 
la Universidad Libre; Estudio multidisciplinar aportes de la contametría: 
al caso de sobrevivientes de Mapuján, Dres. Álvaro Parra Hernández, de 
la Defensoría del Pueblo, Colombia y María Isabel Borda, Universidad 
Libre, y Proyecciones financieras régimen de prima media. Impacto en el 
presupuesto de la Nación, Dr. Juan Kennedy Sierra.

El Simposio presentó doce ponencias de estudiantes de semilleros de 
investigación alrededor de cuatro ejes temáticos: La contametría fren-
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te a los riesgos globales; La contametría en los sistemas 
de control organizacional; Presencia y permanencia de la 
tecnología contable en la sociedad del conocimiento y La 
contametría en los escenarios de la sustentabilidad. De 
forma particular, se menciona una ponencia conjunta de 
la Universidad Los Libertadores de Bogotá y la Universi-
dad Libre, por parte de los profesores Jorge Alexander 
Rodríguez y Esteban Correa García, quienes disertaron 
acerca del control de riesgos en las organizaciones de 
economía solidaria.

El evento cerró con la conferencia Sociedad, temporali-
dad y praxeología, a cargo del Dr.  Rafael Franco Ruiz, do-
cente investigador de la Universidad Libre. Las memorias 
del evento académico se pueden consultar en la página 
web institucional de la Universidad Libre.

XII FERIA Empresarial 2022

La Unidad de Emprendimiento de CEIDEUL de la Univer-
sidad Libre realizó la XII Feria Empresarial durante los 
días 20 y 21 de octubre. En esta oportunidad se llegó a 
la cifra récord de 60 expositores, entre estudiantes, ad-
ministrativos y externos. Por supuesto, en la mayoría de 
ellos se apreció mucha creatividad e innovación. Estos 
fueron los participantes: 
 
Parador Laguna Verde, Jazpyarte, Artea Arte y Crochet, 
Cakepops Alu&Lana, Priority Visa, Navidal, Cóctel de 
Maracuyá, Kardanny ShopBta, Bere Dulce, Arándanos 
Gamenses, FLA Explosion, Boo!, Compadres, Dulce 
Tentación, Casa Brownie, Nanasdelicacies, OMI COM-
PANY, CleanFancy, Joyas María C., Natilla Aguardien-
tera, Dulce Pecado, Chocofresas, Chocola-T, MaryKay, 
Estética Bienestar Soñado, Mar - Moda Sostenible, Ele-
nitastore, Ecofelicidad, Esencial Men Colombia, SSAML 
(Jabones), Vela Pura E&A,  Japo Technology, Anirolls 
Repostería Artesanal, Taller de Ideas, Sie7e Raíces, 
Fonproul, Sakura Geek Art, Postres la Locura, Sepulpet 
SAS, Anthony Style Tejidos, Un poco de todo, Biotex 
SAS, AVONatural, Totem rse, Mujer real MakeupShop, 
MARY KAY, Red mercados de los Pueblos, AL TOCAR- 
Academia de música, Crema de Whisky Alessandro 
Salvatore, Hotel Rural La esperanza y Ecovitrale Leza-
ca, Café Majavita, El taller de Urs y Co. Ltda., LectuA-
pp, CEIDEUL; Bisutería JC, Azu, Vleas Aromáticas HEU, 
ANVA Accesorios, Banco Caja Social, Banco Mundo Mu-
jer, Fincomercio. 

El Colegio de la Universidad Libre también se hizo pre-
sente con: Graffiti INC, Belle, BINU, Miss Macetitas, Bon 
Parfum, Echevería Plants, Buttercup, AnimalArt, Café Or-
gánico Las Julianas y Eternum.

Aparte de la exposición de productos y servicios en los 
respectivos estands, se llevaron a cabo actividades de 
capacitación a los expositores externos y a estudiantes y 
docentes de la Universidad Libre: 
- Conferencia Emprendimiento universitario, una expe-

riencia con el Café Majavita. Dr. Edis Mauricio San Mi-
guel, director del Proyecto Majavita de la Universidad 
Libre Seccional Socorro.

- 3º Webinar Transformación Digital, a cargo del Dr. Je-
sús Vega.

- Conferencia: Contratación y Finalización del Vínculo La-
boral “Impacto Económico y Contable” a cargo de los 
egresados de Contaduría Pública Daniel Fresneda y 
Fabián Taylor y la participación del abogado externo 
John Zárate.

- Foro Ambiental Interinstitucional 2022 - Sustentabilidad 
en las Organizaciones, la cual se realizó en alianza entre 
la Universidad Libre, el Politécnico Internacional y la Red 
Temática de Educación Ambiental - RTEA - RCE Bogotá.

18° Elevator Pitch (5ª Versión Virtual Internacional)

Durante los días 19 y 20 de octubre se realizó el 18° Ele-
vator Pitch, acto final de la Cátedra de Emprendimiento, 
asignatura internacional regentada por la profesora Car-
men Elisa Mateus Pérez. 7



8

Se destaca la entusiasta participación del Instituto Tec-
nológico de Tuxstla Gutiérrez. En el semestre 2022 - 2 
continuó la alianza con la mencionada Institución mexi-
cana, que participó con 10 estudiantes, asesorados por 
el profesor Héctor Ricardo Hernández de León; de igual 
manera, participaron 52 estudiantes de diferentes facul-
tades de la Universidad Libre Seccional Bogotá y de las 
seccionales de Barranquilla, Cali y Cúcuta en la modali-
dad híbrida.

El Elevator Pitch fue realizado por medio la Plataforma 
Renata y transmitido por el Canal de Youtube de la Uni-
versidad Libre. De esa manera, los estudiantes de la Cá-
tedra presentaron sus ideas de negocio que fueron eva-
luadas por los siguientes expertos: José Antonio Currea 
Díaz, Gerente General Legis Colombia, Luis Alberto Pérez 
y Blanca Regina Sánchez, del Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez, y Carmen Josefa Enciso y María Teresa 
Holguín, de la Universidad Libre.

Estas son las 14 ideas de negocio y sus proponentes:
Taquiarepas: (Arepas colombianas). Ecoferts: (Pitillos 
biodegradables). CEMSY: (Jabones naturales).  Filtra-
ciones y soluciones S.A.S: (Filtros purificadores de 
agua).  Uni Marketing: (Soluciones integrales de mer-
cadeo). Eco Walnuts: (Bioplatos). Freebarter: (Textiles 
de un solo uso). Climate: (Aplicación contra daños 
de la contaminación). AJSF: (Asesorías empresaria-
les). DiverPets Ltda.: (Cuidado de mascotas). Work at 
hand: (Servicios domésticos). NutriSano: (Ensaladas 
fitness). Arte Ancestral: (Artesanías indígenas). Intra-
mural Soluciones: (Soluciones para mejorar condicio-
nes de los mineros). 

En esta ocasión los evaluadores determinaron que todas 
las 14 ideas de negocio resultaron viables. Según la pun-
tuación final, el emprendimiento más sobresaliente fue 
NUTRISANO, de Luisa Marcela Martínez, Yesid Gerardo 
Parada y Vanessa Alejandra Piñeros, de Derecho, Conta-
duría Pública y Administración de Empresas, respectiva-
mente, de la Universidad Libre. 

Curso de Mando Integral CMI

El programa de Administración de Empresas realizó los días 
30 de julio y 6 de agosto el curso de actualización para egre-
sados de Administración de Empresas denominado Curso 
de Mando Integral, como herramienta básica para la pla-
neación estratégica en las organizaciones. Fue el primero, 
pero a partir de él se implementará en la agenda académica 
de este programa para los semestres venideros.

Día del Administrador de Empresas

El Día del Administrador de Empresas de la Universi-
dad Libre se celebró el pasado 4 de noviembre. Den-
tro de la programación se destacan las siguientes ac-
tividades:

Conferencia La globalización – Historia, a cargo del Dr. 
Favio Enrique Romero Ordóñez. Evento artístico musical 
del Grupo Pop, de estudiantes de la Universidad Libre, 
bajo la coordinación de Bienestar Institucional. La jorna-
da cerró con la entrega a los estudiantes de obsequios alu-
sivos a la carrera de Administración de Empresas.
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Bogotá D.C., enero de 2023

A continuación, se relacionan algunas normas legales 
expedidas durante el mes de diciembre de 2022 por 
el Gobierno Nacional y por las diferentes entidades 
gubernamentales que las reglamentan. Además, se 
incluyen los próximos vencimientos de las principales 
obligaciones tributarias. 

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 principales expedidas 
en diciembre de 2022

Norma legal 
y fecha Entidad emisora Objeto

Decreto 2487 
de diciembre 16 

de 2022

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público

Por el cual se 
reglamentan varios 

artículos del Estatuto 
Tributario Nacional y 
se sustituyen algunos 
artículos del Decreto 

1625 de 2016.

Ley 2277 
de diciembre 13 

de 2022

Congreso de la 
República

Adopción de la Refor-
ma Tributaria para la 
igualdad y la justicia 

social y se dictan otras 
disposiciones.

Normas y vencimientos 
de obligaciones legales

Vencimientos durante 
el mes de febrero de 2023

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

rrentención del impuesto sobre la renta y 
complementarios: enero de 2023.

Entre el 7 y 20 
de febrero de 2023

Plazo especial para agentes retene-
dores que posean más de cien (100) 

sucursales o agencias que practiquen 
retención en la fuente que a su vez 

sean autorretenedores del impuesto de 
renta – enero de 2023

Hasta el 23 
de febrero de 2023

Declaración del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM: enero de 2023.

Hasta el 10 
de febrero de 2023

Declaración del impuesto sobre las ven-
tas IVA, bimestre enero – febrero de 2023 

Del 7 al 21 
de marzo de 2023

Declaración del impuesto sobre las 
ventas IVA, período cuatrimestral: enero 

a abril de 2023

Del 9 al 23 
de mayo de 2023

Para el caso de IVA prestadores 
de servicios desde el exterior, los 

períodos gravables y plazos para la 
presentación de la declaración 

y pago del impuesto período: enero 
y febrero de 2023,  independientemente 

del último dígito del NIT. 

Marzo 13 de 2023
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Declaración anual consolidada 
del impuesto a las ventas 

para los contribuyentes - RST

20 al 24 de 
febrero de 2023

Régimen Simple de Tributación – RST
Los contribuyentes inscritos en el RST 
tendrán la obligación de presentar el 
anticipo bimestral correspondiente a: 

enero – febrero de 2023, de acuerdo con 
el último dígito del NIT.

Del 9 al 23 de 
mayo de 2023

Declaración y pago impuesto al carbono
Los contribuyentes obligados a presentar 

este tributo correspondiente al período 
enero – febrero de 2023. Aplica para 

todos los números del Nit

10 de marzo 
de 2023

NOTAS: 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 28.84% 43.26%

Entre el 1º y 
el 31 de enero 

de 2023

Microcrédito 39.20% 58.80%

Entre el 1º de 
enero y el 31 
de marzo de 

2023

Consumo de 
bajo monto 29.37% 44.06%

Entre el 1 de 
octubre de 

2022 y el 30 de 
septiembre de 

2023

 Elaboraron: Rosa Trujillo Rendón - Raúl Enrique Soler Castellanos

1Para 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 cam-
bio 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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Efemérides Unilibristas 2023

Universidad Libre, 100 años – Programa de Contadu-
ría Pública, 50 años.

El presente semestre 2023 – 1 la Universidad Libre cum-
ple 100 años de fundación. Y en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables hay doble cele-
bración por cuanto también el Programa de Contaduría 
Pública cumple años: 50, es decir, medio siglo formando 
Contadores Públicos para una Colombia que necesita 
transparencia en sus cuentas para una excelente proyec-
ción financiera tanto de las instituciones públicas como 
las empresas privadas.

El programa, que inició en 1973 como Facultad de Con-
taduría, hoy forma parte de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Administrativas y Contables que alberga otros 
dos programas: Administración de Empresas y Negocios 
Internacionales.

En sus aulas se han formado miles de profesionales de 
la contaduría y entre ellos han sobresalido varios en el 
panorama nacional. Baste con decir que Rosa Margarita 
Roldán Bolívar, ilustre egresada, fue Contadora General 
de la Nación entre 2009 y 2011. 

El recientemente nombrado en ese alto cargo nacional, 
Dr. Mauricio Gómez Villegas, que ha tenido gran partici-

pación en importantes entidades como la Junta Nacio-
nal de Contadores y en varias universidades internacio-
nales, sin ser egresado Unilibrista, también ha sostenido 
un vínculo profesional y afectivo constante con nuestro 
programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre.

La historia de la Universidad Libre, como la de todas las 
instituciones que han marcado el destino académico de 
los colombianos, es muy interesante y rica en hechos, da-
tos, anécdotas y personajes de la educación y la política.
La Universidad, que tiene su origen en la Universidad 
Republicana, nace como Sociedad Anónima de capital 
Limitado Universidad Libre y se funda legalmente el 30 
de octubre de 1913, también por iniciativa de los propios 
estudiantes de la Universidad Republicana que empeza-
ron a llamarla Universidad Libre.

Sin embargo, por circunstancias de la política de enton-
ces, la Universidad Libre solo abre sus puertas el 13 de fe-
brero de 1923. Desde entonces ha formado generaciones 
de profesionales con una impronta propia de libertad, 
humanismo, espíritu crítico, ética, estética, tolerancia, 
discreción, solidaridad, liderazgo y pasión por el conoci-
miento, como rasgos que definen a un buen Unilibrista y 
a un buen dirigente para la sociedad. Rasgos que envían 
a la sociedad colombiana el mensaje inequívoco sobre 
nuestro compromiso con la excelencia. 
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El programa de Negocios Internacionales de la Universidad Libre, 
Sede principal Bogotá, es una nueva alternativa de desarrollo aca-
démico - profesional para los jóvenes bogotanos. 

El programa cuenta con Registro Calificado número 015493 otorga-
do por el Ministerio de Educación Nacional del 18 de diciembre de 
2019, para una vigencia de 7 años. 

La carrera tiene una duración de 8 semestres, con 150 créditos aca-
démicos, y otorga el grado Profesional en Negocios Internacionales. 
Su Código SNIES es el 109176. Las clases se desarrollan en las franjas 
tarde, de 2 - 6 pm y noche de 6: 15 – 10: 15 pm.

Información: Teléfono 4232700 
ext. 1801, 1804, 1807, 1808, 

lunes a viernes de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.
Correo electrónico: 

dir.negociosinternacionales.bog@unilibre.edu.co
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