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LOS EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA COMPETITIVIDAD

De acuerdo a información obtenida en la página web del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el Gobierno Nacional presentó la 
política de competitividad para su segundo mandato, según la 

información, el Presidente Juan Manuel Santos señaló que la 
competitividad del país no es tarea exclusiva del Gobierno y 
dio a conocer los ejes estratégicos para respaldar los desafíos 
del sector productivo.

Según el comunicado, el mandatario de los colombianos 
proyectó la estrategia de competitividad para el periodo (2014-
2018), que será uno de los vehículos para hacer realidad 
la visión de una Colombia en paz, con equidad y educada. 
El Jefe de Estado manifestó que se pretende ayudar a las 
empresas e instituciones de carácter social y público para 
que puedan competir. Así mismo, reitero la importancia de 
mejorar la infraestructura del país (carreteras, puertos, etc).  
 
Por otra parte, afirmó que para llegar a ser más efectivos 
se definieron once (11) temas que tendrán prioridad para 
impulsar la competitividad en el país. Sostuvo que el “cerebro” 
de estos puntos es el eje de ciencia, tecnología e innovación. 
Explicó con relación a ese aspecto que: “vamos a fortalecer la i n t e g r a c i ó n 
efectiva del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad, 
así como a Colciencias”. 
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Los once (11) ejes estratégicos del gobierno son:  

1
Ciencia, 

tecnología 
e 

innovación. 

4
Transformación 

agropecuaria

3
Infraestructura 

2
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regional 

5
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industrial 

6
Educación y 

empleo 

7
Institucionalidad 

8
Estabilidad 

macroeconómica 

11
Prácticas 
leales de 
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10
 Lucha contra 
la ilegalidad y 
la corrupción 

9
Justicia 
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Consultando la página web de la Presidencia de la República, en cada uno de los ejes el 
Gobernante manifestó:

Ciencia, tecnología e innovación. “vamos a fortalecer la integración efectiva del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad, así como a Colciencias”.
 
Desarrollo regional. El Gobierno seguirá “fortaleciendo las Comisiones Regionales de 
Competitividad con proyectos sectoriales específicos y con un propósito singular: crear 
regiones de clase mundial”.
 
Infraestructura. “cerramos ya la licitación del proyecto que le va a permitir al río Magdalena 
volver a ser navegable y estamos reviviendo el transporte férreo con inversiones de más de 
seis billones de pesos”.
 
Transformación agropecuaria. Estará enfocada con políticas diferenciadas, teniendo en 
cuenta que “un productor de frutas y verduras en el Valle del Cauca necesita un apoyo 
diferente para competir y crecer al que requiere un productor ubicado en el 
Diamante Caribe. Teniendo en cuenta esas particularidades”.
 
Transformación industrial. “los empresarios podrán comenzar a 
descontar el año entrante el IVA pagado sobre bienes de capital”. 
Así como anunció la creación de un ‘fondo de fondos’ de capital 
de riesgo para apoyar el emprendimiento en todas sus etapas”.
 
Educación y empleo. Mejorar la calidad de la educación 
básica y secundaria, así como promocionar la educación 
para el desarrollo productivo, es importante, se trata de “la 
educación técnica y tecnológica”. Reiteró que durante estos 
cuatro años “vamos a generar otros dos millones y medio de 
empleos nuevos”.
 
Institucionalidad. Destacó allí el Sistema Nacional de 
Competitividad, cuyo fin es soportar la sostenibilidad y la eficacia 
de la agenda productiva del país.
 
Estabilidad macroeconómica. En el primer trimestre de este año el país tuvo 
un crecimiento de 6,4%; sin embargo, “de nada sirve crecer si ese crecimiento no 
mejora la vida de la mayoría de la gente, sobre todo de los más pobres y vulnerables”.
 
Justicia. Reiteró aquí la necesidad de la Reforma a la Justicia que será presentada al 
Congreso así como afirmó que “estamos fortaleciendo los mecanismos alternativos de 
solución y hemos impulsado la incorporación y el uso masivo de las tecnologías de la 
información en el sector”.
 
Lucha contra la ilegalidad y la corrupción. Existe compromiso de su gobierno en la lucha 
contra la corrupción y la ilegalidad, pero advirtió que ya se convirtieron a los responsables 
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de casos de corrupción “en objetivos de alto valor, sin embargo, esta es una batalla que no 
podemos dar solos, la corrupción es de dos vías y necesitamos el compromiso de todos para 
erradicar este flagelo”.
 
Prácticas leales de competencia. Se fortalecerán “los mecanismos de defensa comercial, 
la institucionalidad y los aspectos normativos en materia de salvaguardias y de dumping”. Así 
como se brindará capacitación en este aspecto. 

La política colombiana de competitividad para el ciclo (2014-2018), tiene como objetivo 
fortalecer las empresas, articular las instituciones y diversificar la producción en las regiones 
con el fin de investigar nuevos mercados internacionales. Sobre este aspecto, el eje de 
Transformación Agropecuaria, logrará beneficiar a los productores colombianos de cacao, 
quienes se pueden beneficiar del déficit mundial del grano, aumentando la producción 

en regiones como los Llanos, Magdalena Medio, la Costa y Nariño, y por 
consiguiente ampliar las exportaciones aprovechando el incremento del 

consumo en China.
 

¿Qué es un Plan Nacional de Desarrollo (PND)?

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, Es 
un documento que sirve de base y provee los lineamientos 
estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente 
de la República por medio de su equipo de Gobierno. Su 

elaboración, socialización, evaluación y seguimiento 
es trabajo del DNP.

El PND es el instrumento formal y legal 
mediante el cual se trazan los objetivos del 

Gobierno permitiendo la subsecuente 
evaluación de su gestión. De acuerdo 

con la Constitución Política 
de Colombia de 1991 

en su artículo 
339 del Título 

XII: “Del 
Régimen 
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Económico y de la Hacienda Pública”, Capítulo II: “De los planes de desarrollo”, el PND se 
compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 
nacional.

En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 
metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno.
Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los 
principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 
recursos financieros requeridos para su ejecución y sus fuentes de financiación.

El marco legal que rige el PND está consignado dentro de la Ley 152 de 1994, por la 
cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta incluye, entre otros, los 
principios generales de planeación, la definición de las autoridades e instancias nacionales 
de planeación y el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del 
Plan Nacional de Desarrollo.

Historia reciente de los Planes de Desarrollo

Prosperidad Para Todos (2010 – 2014), Juan Manuel Santos.
Estado Comunitario: Desarrollo Para Todos (2006 – 2010), Álvaro Uribe Vélez.
Hacia un Estado Comunitario (2002 – 2006), Álvaro Uribe Vélez.
Cambio Para Construir la Paz (1998 – 2002), Andrés Pastrana Arango.
Salto Social (1994 – 1998), Ernesto Samper Pizano.
La Revolución Pacífica (1990 – 1994) César Gaviria Trujillo.
  
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar las 
páginas web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del DNP, donde ampliarán los 
conocimientos sobre el tema planteado.

       JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.                            
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL 
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
 y legales durante el mes de octubre de 2014:

Señor Empresario tenga en cuenta:

Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento

Declaración y pago de Retención en la fuente, 
timbre y retención del IVA. septiembre (9) Del 8 al 22 de octubre

Declaración y pago  auto retención impuesto 
de renta a la equidad CREE septiembre (9)                               Del 8 al 22 de octubre

Declaración de renta personas naturales, 
ordinario, Iman, Imas.
Ver tabla incorporada.

Anual
Del 1 al 22 de octubre 
para los terminados 

en 71 hasta 00

Impuesto a la gasolina. septiembre Del 8 al 22 de octubre

Noviembre 21 (en la tarde) y 22 (en la mañana)
Costo de inscripciones: 

Unilibrista $110.000 – Externo $130.000

Se enviará previamente el taller para que lo incorporen a su computador
Todo participante, en lo posible, traer computador.

Mayores informes: 
pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co

¿Le toca presentarla mes a mes, bimestre a bimestre o anula? 
Para que no tenga dudas asista

 a este seminario taller

SEMINARIO TALLER NUEVA INFORMACIÓN 
EXÓGENA 2014
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LUGAR:

 PABLO JOAQUÍN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL  

Señor Empresario tenga en cuenta:
RENTA PERSONAS NATURALES

Por primera vez en los últimos 25 años y en aplicación de la ley 1607 de 2012, por el período 
gravable 2013, se convierten en nuevos declarantes aproximadamente 1.200.000 empleados 
(entre asalariados, ejercicio de profesiones liberales) y trabajadores por cuenta propia, y, además 
estrenamos nuevos impuestos (IMAN, IMAS) y formularios adicionales al 110 y 210 y son el 230 y 
el 240, donde el contribuyente a pesar de lo anunciado por el director saliente de la DIAN.
Si requiere tener la asesoría de un contador para poder desenredar la maraña 
de cosas creadas y que llevan a la confusión en cambio de dar procesos simples y fáciles 
de entender y que motiven verdaderamente al obligado a cumplir con ese mandato, es importante 
que cada persona tenga claro si debe o no declarar y en cuál de los cuatro 
formularios. 
Recordemos que en esta oportunidad por ingresos está obligada a declarar:

•	 Toda persona que haya ganado 1.400 UVT al año, en anteriores periodos era 4.073.
•	 Toda persona natural que va a declarar por primera vez debe sacar el RUT y si ya 

lo tenía debe actualizarlo antes de presentar su declaración de renta.
•	 Tenga presente que si no presenta su declaración estando obligado, 

se enfrenta a sanciones mucho más costosas.
•	 No olvide que en este mes de octubre todavía faltan por cumplir con esta obligación 

aquellos cuyo RUT termine 71 a 00.
•	 No olvide consultar la información individual que aparece en la DIAN según la información 

exógena presentada por los contribuyentes obligados a ello por el período 2013.


