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A junio de este año, la Dian ha proferido 10 decretos que reglamentan la 

Tributaria 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) cada día tiene 

más dientes para disminuir la evasión, sin embargo, esta sigue siendo una práctica 

común en algunos colombianos. 

Gobierno objetará varias leyes aprobadas por el Congreso 

Por considerarlas inconvenientes para la sostenibilidad fiscal, el ministro Mauricio 

Cárdenas afirmó que el Gobierno objetará varias leyes aprobadas por el Congreso 

de la República. 

Por baja del crudo, el dólar trepó hasta $3.075 

Hace exactamente un mes, el petróleo de la referencia WTI se ubicaba en US$50 

por barril, y desde el 23 de mayo empezó a bajar, mostrado apenas algunas 

jornadas recuperación. Esto llevó a este referencial a cotizarse ayer en US$42,52 (-

2,25%), mientras el Brent cayó 2,76% a US$44,75. Ese golpe se sintió en el precio 

del dólar, que ayer alcanzó a estar en $3.075. 

Santos llega a la Ocde con tres comités restantes por aprobar el ingreso 

del país 

Una de las reuniones clave que tendrá el presidente, Juan Manuel Santos, en su 

visita a Francia será con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde); Entidad a la cual Colombia busca 

ingresar desde 2013. 
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Colpatria bajó tasas de interés para vivienda y tarjetas crédito 

Hace unos minutos el banco Colpatria se unió a las entidades que le apuestan a 

bajas en sus tasas de interés. En este caso el anuncio contempló una reducción en 

los tipos de vivienda para financiación de inmuebles nuevos y usados así como 

para la compra de cartera en este segmento hipotecario. Así mismo tendrá una 

tasa especial con descuento de hasta 65% para la compra de cartera en tarjetas de 

crédito. 

“De la base total de teléfonos, 30 millones de líneas son smartphones” 

En medio de una posible subasta del espectro de 700 MHz y el cambio en la 

definición regulatoria de la banda ancha, LR habló con Juan Carlos Archila, 

presidente de América Móvil Colombia, sobre el impacto de esta conyuntura 

nacional para la industria y las nuevas tendencias en el consumo de voz y datos, 

gracias al incremento de la adopción digital por los usuarios. 

Bogotá subió 37 puestos entre las ciudades más caras 

La inflación del año pasado fue una de las principales razones por las que Bogotá 

subió 37 puestos en el índice de las ciudades más costosas elaborado por Mercer. 

Pese a esto, la capital de Colombia está lejos de ser una de las más caras de la 

región, una posición que lideran Sao Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina). 

Colombia está entre los primeros 50 países del Índice de Progreso Social 

Las políticas de protección a la propiedad privada y el número de universidades en 

los rankings mundiales fueron claves para que Colombia obtuviera un lugar entre 

las primeras 50 economías del mundo que analiza el Índice de Progreso Social 

Al año se solicitan más de 200.000 servicios de conductor elegido 

Salir con su vehículo para disfrutar de la noche colombiana en esta época de fiestas 

no debería ser un problema si contrata el servicio de ‘conductor elegido’ que se 

encarga de llevar a los clientes pasados de tragos hasta la puerta de su casa. 

Datos sobre redes sociales entre la información adicional para visa 

El Departamento de Estado de EE.UU. país ha comenzado a solicitar información 

adicional como los datos de usuarios en redes sociales, números de pasaportes 

anteriores, información sobre sus familiares y antecedentes sobre viajes previos. 

Eliminarían roaming internacional en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), en cooperación con el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), presentará un proyecto que eliminaría el 

roaming a nivel del bloque regional. 

Beneficios laborales fiscalmente gravados 

El impuesto de renta se calcula sobre enriquecimiento o aumento patrimonial, 
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también llamado utilidad o renta líquida. Concordantemente, la retención en la 

fuente como mecanismo de recaudo anticipado de este impuesto, se efectúa sobre 

los ingresos capaces de producir un aumento patrimonial para quien los recibe. 

Las multas por no ofrecer seguridad social a empleados 

La afiliación al sistema de seguridad social es un esquema de aseguramiento tanto 

para el trabajador como para el empleador, dado que representa el acceso a la 

protección frente a un conjunto de contingencias, respecto de las cuales se 

garatizan una serie de prestaciones de diferente índole a favor del afiliado, quien 

una vez incurso en alguna de estas eventualidades tendrá la certeza de tener este 

amparo, explicó Laura Constanza Olarte, abogada de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali. 

Los hijos también deben pasarles cuota alimentaria a los padres 

Comúnmente se ha pensado que en materia de alimentos solamente son los padres 

quienes deben responder por los hijos, sin embargo, hay que destacar que no solo 

se deben alimentos a los hijos, sino que los hijos les deben alimentos a los padres. 

Las universidades ofrecen más de 100 posgrados en leyes 

Las realidades del mercado laboral en el mundo han llevado a que la especialidad 

en las profesiones sea cada vez más un requisito a la hora de ser competitivo. 

También responde a la coyuntura y realidad de las sociedades que, en el caso 

colombiano, lleva años con instituciones educativas apostando a programas que 

brinden una formación en resolución de conflictos, paz y desarrollo. 

¿A qué se puede llamar un despido sin justa causa? 

Por lo general, la terminación del contrato de trabajo es un tema que provoca 

conflicto entre las partes, a menos de que sea por mutuo acuerdo. Cuando este no 

es el caso, muchos acuden a revisar si la terminación del contrato de trabajo, o el 

despido laboral se está ajustando o no a lo que define la ley, o si por el contrario se 

trata de un despido injustificado. 

EDITORIAL 

Un Pacto por la Transparencia 

Un pacto por la transparencia es un gran gesto de compromiso con las reglas 

claras y el juego limpio para cambiar la cultura de la corrupción 

 

 

 

Verifique si usted es moroso en los aportes a la protección social 

Hasta el 30 de junio hay un descuento en sanciones por no enviar información y en 

interés por mora. 
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Precios de vivienda nueva ya completan nueve meses subiendo en el país 

Entre enero y marzo, el valor de casas y apartamentos nuevos, tuvo variación real 

de 3,11 % 

Reporte del FMI ‘parece dado por el ‘Pibe’ ’: Anif 

Anif hace referencia a frase: "todo bien, todo bien". Reclama que no 

alerta problemas para el 2018. 

 

 

 

En industria y comercio están los morosos con la DIAN 

Entre los dos sectores de la producción le adeudan a la entidad recaudadora estatal 

más de $2,1 billones. Los constructores le deben $220.000 millones. 

Cinco países que han enfrentado la lucha contra el “impuesto tampón” 

El debate sobre el impuesto a los productos de higiene femenina existe en muchos 

países. En Canadá y en algunos estados de Estados Unidos se les ha quitado el 

IVA. En Colombia solo se ha reducido 11 puntos porcentuales, del 16% al 5%. 

Cinco países en los que el debate ha dejado grandes enseñanzas para el mundo.  

Banco Popular advierte sobre nueva forma de estafa en créditos 

La entidad confirmó que personas inescrupulosas reparten volantes que prometen 

créditos fáciles para engañar a los ciudadanos. 

Regresó el dólar caro a Colombia, ¿cuánto subirá? 

Analistas dicen que por la tendencia bajista en el petróleo y por la Reserva Federal 

la tasa de cambio podría acercarse a los $3.100. 

Las empresas con más talento de Colombia en 2017 

Merco reveló su más reciente ranking sobre las compañías que mejor atraen y 

retienen empleados de alto potencial. Grupo Bancolombia y Grupo Nutresa lideran 

la lista. 

Moody´s mantiene perspectiva negativa de Ecopetrol 

Pese a esto, la firma persistió en su calificación crediticia internacional en grado de 

inversión. 

Minhacienda objetará ley que reduce aportes de salud de pensionados 

La Ley que reduciría los aportes de los jubilados de 15% a 4%, le costaría 

anualmente $3 billones, al Estado. 

Conyuge culpable o infiel no podrá pedir el divorcio: Corte 

La sala tumbó las tesis que alegaban circunstancias de violencia intrafamiliar, las 

relaciones sexuales extra matrimoniales, el uso habitual de sustancias alucinógenas 

y la embriaguez fueran causales de divorcio. 
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Llevar pasajeros de pie en un avión es un ‘trato indigno’: Aerocivil 

La reacción de la entidad encargada del control aéreo se dio tras la propuesta 

hecha por la aerolínea VivaColombia para bajar las tarifas. 

Vecinos de la Sabana gastan dos meses al año viajando a Bogotá 

Pese a que no se realizan trayectos superiores a los 15 kilómetros, los 

desplazamientos más lentos son por ausencia de vías y el nivel del tráfico. 

 

 

 

Diferencias entre el Gobierno y el sector textil por aranceles 

Empresarios se muestran preocupados por la caída de la producción manufacturera 

en un 14%, y del personal ocupado en un 4,4%. 

Colombia, más lejos de regresar al millón de barriles diarios 

Desde septiembre del 2015, con una producción de 1’008.500 barriles, el país no 

recupera este nivel. 

Bonos: de la filantropía a la inversión de impacto social 

Con el lanzamiento del primer Bono de Impacto Social en Colombia indica que el 

país es pionero en soluciones innovadores para el desarrollo. 

Ambición, pero con reglas 

Ricardo Ávila 

La salida del cargo del presidente y fundador de Uber, deja lecciones que no 

deberían ser ignoradas por los emprendedores. 

Las mipymes como motor del empleo 

John Bliek 

Las Naciones Unidas declararon el 27 de junio como Día Mundial de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

 

 

 

Abogados colombianos son los peor pagados de América 

Erick Rincón Cárdenas, gerente general de Legis, reconoció que en Colombia los 

profesionales del derecho tienen salarios muy bajos. 

Colombianos deben al fisco $6,4 billones 

Varios clubes de fútbol entre los morosos. Directora de gestión de impuestos de la 

Dian, Cecilia Rico, en la tarea de recuperar cartera 
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Ranking de las empresas más innovadoras de Colombia 

Por primera vez, una encuesta mide el estado de la innovación empresarial en 

Colombia. La Andi y revista Dinero presentan los resultados. 

Estafas con bitcoin: Van cayendo las primeras pirámides en Colombia 

El ‘boom’ del bitcoin, una moneda virtual que no cuenta con el respaldo de un 

Banco Central y que opera principalmente en plataformas tecnológicas, ha sido 

aprovechado por redes organizadas que se dedican a estafar a la gente. 

Colombia y Perú debaten cómo mejorar el sistema pensional latino 

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se reunió con representantes de la 

Comisión del Gasto Público de Colombia y el presidente de Asofondos, Santiago 

Montenegro, para hablar sobre las mejoras en los sistemas pensionales que ambos 

países necesitan. 

Adiós al efectivo y tarjetas convencionales gracias a estos novedosos 

sistemas de pago 

Pagar vía reconocimiento facial, manillas o stickers, hacen parte de la apuesta que 

busca implementar en Colombia Redeban Multicolor, la empresa que le apunta a 

optimizar los sistemas de pago en el país. 

De la enfermedad holandesa y otras enfermedades 

Juan Manuel López Caballero 

No solo no estaríamos saliendo de la ‘enfermedad holandesa’ sino, por el contrario, 

se nos estaría agravando en la medida en que lo hacemos en un negocio, como el 

de la droga. 

El caso Chile 

Andras Uthoff 

Chile precisa incorporar solidaridad en el financiamiento de sus pensiones. Un 

sistema mixto, con un cuidadoso diseño del tamaño y complemento de cada uno de 

sus pilares. 

¿Sufre su organización de algún trastorno? 

Jorge Iván Gómez Osorio 

Cuando nos enfocamos en algo, entonces, aumenta nuestra productividad y, en 

consecuencia, la excelencia en nuestro lugar de trabajo. 

Lo que le puede pasar en un proceso de embargo   

Por más grande que sea su deuda, en un proceso de embargo no le pueden quitar 

todo. Entérese de cuáles bienes son embargables y cuáles no. 
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