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El efecto que generó la reforma tributaria de 2012 en el empleo 

Mientras llega la hora cero para conocer el texto de la reforma tributaria que radicará el 

Gobierno Nacional en el Congreso de la República, se pone sobre la mesa el impacto que 

tuvo la ley 1607 de 2012 en el mercado laboral.   

Hay que regular no solo las libranzas, sino todo el sistema de crédito 

En la Convención Financiera Cooperativa, organizada por Fecolfin, se habla de los retos del 

sector y las tendencias mundiales en esta industria, entre otros temas. Enrique Valderrama, 

presidente de Fecolfin, habló con LR del evento y sobre los escándalos que se han desatado 

entorno a las libranzas. 

A los fondos de pensiones llegaron más de 730.000 personas en el último año 

En el último año, 733.966 personas han pasado a engrosar las listas de las administradoras 

de los Fondos de Pensiones Obligatorias (FPO), lo que representa 5,32% del total de los 

adscritos al cierre de agosto, que ascendió a 13,7 millones. 

Cepal bajó proyección de crecimiento de Colombia a 2,3% por el petróleo barato 

Por tercera vez en dos semanas la economía colombiana salió mal librada en las 

proyecciones de los organismos internacionales. Las apuestas de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) redujeron cuatro puntos porcentuales el crecimiento 

del PIB del país para 2016 con respecto a su previsión anterior, dejando la proyección en 

2,3%. 
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Bancos Popular y Santander se enfrentaron en la Superindustria 

En la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se resolvió un enfrentamiento 

involuntario entre dos bancos: las palabras Súper Nómina protagonizaron la discordia entre 

Popular y Santander.   

Apps deben enfocarse en personas y no en las entidades 

El Gobierno ha visto la necesidad, en los últimos años, de implementar sistemas de acceso a 

la información pública, como bancos de datos, realización de trámites e incluso, ofrecer a 

partir de estos canales, la posibilidad de hacer algunos de los procedimientos necesarios 

ante el Estado. 

Solo 16% de los trámites del Gobierno Nacional son a través de Internet 

Obtener la historia clínica electrónica o la expedición de la libreta militar son algunos de los 

trámites que todavía no se pueden realizar en línea. De hecho, solo 16% de los procesos del 

Estado se realiza online, mientras que todavía son presenciales 54%, y 30% se hace de 

manera parcial en la web.   

Para TigoUne y Movistar, el dominio en datos es mayor 

En las oficinas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se discute cuál será 

el futuro del mercado de los servicios móviles. Desde junio, la entidad publicó para 

comentarios el documento que guiará esta revisión y que se espera esté listo a finales de 

este año. Todos los operadores están en primera fila para alcanzar las condiciones que les 

permitan asegurar su competencia. 

EDITORIAL 

Aumenta la tendencia social de la polarización 

La tendencia social, no solo en Colombia, sino en el mundo, es la polarización de las ideas 

que olvidan el bien común y privilegia al individuo.  

 

 

 

Facturación electrónica vendría en la reforma tributaria 

Ayudará a reducir evasión en IVA e impoconsumo. Comisión tributaria recomendó acelerar. 

Hogares pagaron el gas natural un 20 % más costoso 

Las regiones que tuvieron las mayores alzas fueron el Eje Cafetero y la costa Atlántica. 

Conozca las nuevas tarifas en el servicio de taxi 

La carrera mínima quedó en $ 4.100 y el recargo nocturno en $2.000. 

Los bogotanos estarían obligados a reciclar sus residuos 

En enero sale reglamentación para usar canecas y bolsas de colores. 

Hamburguesas El Corral cambia de imagen 

Los 211 locales de esta marca pasarán por un proceso de remodelación. 
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¿Es el momento para comprar casa? 

Hablamos con un experto del sector financiero que explica qué tan cierto es lo que tanto 

promociona el Gobierno. 

Consejo Gremial, preocupado por la demora en presentación de reforma tributaria 

El Gobierno tiene plazo hasta el 18 de octubre para presentar el proyecto de reforma 

tributaria para cumplir con los tiempos legislativos. 

¿Quién es el nuevo encargado de promover el emprendimiento y la innovación en 

Colombia? 

Se llama Juan Carlos Garavito y fue el gerente del Programa de Transformación Productiva 

(PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Economía colombiana crecerá 2,3% en 2016: Cepal 

El organismo actualizó a la baja la proyección del país, en julio estimaba un crecimiento de 

2,7%. Para la entidad el producto de América Latina se contraerá 0,9% este año. 

Así operará el no pago por reconexión de servicios públicos 

El senador Lidio García, autor del proyecto, dijo que los estratos 1, 2 y 3 son los más 

favorecidos con la aprobación de esta ley que solo está pendiente de la sanción del 

presidente. 
 

 

 

 

La reforma tributaria llegará al Congreso con tiempo contado 

Según el reglamento del Legislativo, el próximo martes 18 de octubre sería el plazo límite 

para que el Gobierno Nacional radique el texto de la iniciativa. 

“Colombia está en la etapa final de su ingreso a la Ocde” 

En su visita a la Casa de Nariño, el secretario General de la organización, Ángel Gurría, dijo 

que el país ya hace parte de la 'familia'.  

Más concreto que gaseoso 

Ricardo Ávila 

La polémica entorno a los impuestos a las bebidas azucaradas sería el plato fuerte de la 

reforma tributaria. 

Demora tributaria estructural 

Iván Duque Márquez 

En diciembre del 2015 empezamos a discutir el informe sobre lo que debía ser la reforma 

tributaria y aún no conocemos la propuesta del gobierno. 

‘La formación de los economistas que necesita el país’ 

Juan Camilo Cárdenas 

La pluralidad en el aprendizaje hará que nuestros economistas de esta nueva generación de 

la esperanza, respondan al país que ellos van a heredar. 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f6afa57f5b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e35cf488b5&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0e2069591d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0e2069591d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=84744a9fdd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=59eb357a52&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7f9165af93&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e933e1d01d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e069fc5fd8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e09ca4eed2&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d23eb610ff&e=6890581f01


 

 

Lupa a precio de licores en conciliación de la ley 

No está definida la fecha para precisar este acto, para que el proyecto aprobado por el 

Congreso pase a la firma presidencial. 

¿Quién seguirá pagando las pensiones de Colpuertos? 

El autor de la iniciativa asegura que autoridades administrativas se niegan a asumir las 

mesadas 

Emisor propone nuevo medidor de la pobreza en regiones 

Proponen calcular exclusión, vulnerabilidad y métodos de escape de la escasez en la 

población 

 

 

 

 

La reforma tributaria, dura pero inevitable 

Va a ser muy dura, pero inevitable. ¿Qué va a pasar en el Congreso? 

Gremios piden no demorar más la reforma tributaria y el acuerdo de paz 

Los gremios económicos pidieron que se defina un horizonte de tiempo para entregar un 

nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y que se presente lo más pronto posible 

la reforma tributaria para su análisis y debate. 

El dólar no varió pues el mercado no alcanzó a asimilar minutas de la Fed 

Por su parte, el precio del petróleo disminuyó por el temor de que el acuerdo de la Opep 

para reducir la producción no sea efectivo para disminuir el exceso de oferta. 

Botón de pagos PSE no funcionó por 10 horas 

Interrupción del servicio afectó un promedio de 80.000 operaciones que se realizan al día. 

¿Qué es el Mindfulness? 

Jorge Iván Gómez Osorio 

"El verdadero bienestar no está en ir por la vida en piloto automático", Ellen J. Langer 
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