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El paso de nueve supersolidarios en este Gobierno agudizan crisis de la 

entidad 

Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos, han pasado nueve 

superinten- dentes solidarios por la entidad, y la unión de un nombre más en la 

lista sería inminente. Se trata del actual dirigente de la Superintendencia de 

Economía Solidaria, Héctor Ruiz Velandia, a quien la Procuraduría General de la 

Nación (PGN) le abrió un proceso de indagación preliminar por “presuntas 

irregularidades en la autorización de viáticos y viajes a la ciudad de Cartagena y al 

exterior en el año 2017”. 

Grupo Coomeva llegaría a Chile, México y Perú con compañía de seguros 

El Grupo Coomeva planea llegar a los países de la Alianza del Pacífico con una 

nueva compañía de seguros. Así lo aseguró Alfredo Arana, presidente de la 

empresa, quien le adelantó a LR que la compañía llegará primero a Chile en el 

segundo semestre y proyecta invertir en México y Perú en el 2019. El directivo 

además habló sobre los resultados financieros de la compañía. 

Gobierno presentó ranking de colegios con mayor mejoramiento en calidad 

educativa 

La ministra de Educación, Yaneth Giha, y el presidente de la República, Juan 
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Manuel Santos, entregaron ayer el balance del Índice Sintético de Calidad 

Educativa (Isce), el cual ha medido desde 2015 los avances de 4.000 colegios del 

país conforme a indicadores de medición de progreso, eficiencia, desempeño y 

ambiente escolar. 

“Los compromisos de Colombia para entrar a la Ocde son satisfactorios” 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) 

ha formado parte de la agenda del gobierno de Juan Manuel Santos. En este 

camino, la Unión Europea ha sido uno de los principales aliados para que el país 

pueda acceder al llamado club de las buenas prácticas. Christoph Saurenbach, jefe 

de la Sección Comercial en Colombia, habló con LR sobre este proceso, meses 

antes de que se cumplan cinco años del Tratado de Libre Comercio entre ambas 

economías. 

Las empresas le ponen ritmo a la economía 

Editorial 

Los resultados de 2017 no son malos, al crecer 6% frente a 2016. la gestión puede 

ser mejor, pero el estado debe poner su grano de arena 

Turbulencia financiera en Argentina 

Rodrigo Botero Montoya 

Después de sacrificar 10% de las reservas internacionales y elevar la tasa de 

interés a 40% para detener la salida de capitales, el gobierno del presidente 

Mauricio Macri ha decidido solicitar el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Los 

mercados han expresado falta de confianza en la política económica del gobierno, 

en el proceso de toma de decisiones y en la independencia del Banco Central. 

El riesgo reputacional es el más alto cuando las empresas hacen negocios 

La empresa Konfirma presentó un balance de su gestión sobre la asesoría legal y 

de seguridad jurídica a las empresas en todos los sectores. 

Conozca cómo defenderse de los empleados ‘intocables’ de su empresa 

El ministerio de trabajo y los jueces laborales vigilan el despido de un trabajador 

Naturaleza jurídica de la fiducia en garantía 

Manuel Guillermo Sarmiento 

Las diferencias entre los derechos reales y personales como categorías 

fundamentales de los derechos subjetivos de carácter patrimonial que en principio 

eran muy nítidas, actualmente son objeto de controversia por la aparición de 

nuevas figuras y tipos contractuales, como es el caso de la fiducia en garantía y la 
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reciente legislación sobre garantías mobiliarias, tipificada en la Ley 1676 de 2013. 

Billetes en braille para ciegos 

Carlos Parra 

Sabía usted que toda la nueva familia de billetes tiene braille para las personas con 

discapacidad visual, además todos los billetes tienen distinto tamaño, con una 

diferencia de cinco milímetros menos partiendo del de cien mil pesos, que será el 

más largo con 153 milímetros. 

Así será la liquidación de la seguridad social para los independientes 

Rocío Niño 

Según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, actualmente hay 

30.000 contratistas, de ellos 29.000 son servidores públicos. El procedimiento 

creado se desarrolla en una audiencia convocada por la entidad estatal, dentro de 

la cual la entidad contratante formula los cargos del presunto incumplimiento 

(debidamente sustentados) y da al contratista la oportunidad para presentar sus 

descargos y presentar o solicitar la práctica de pruebas. 

 

 

 

 

La alta informalidad en entidades sin ánimo de lucro que halló la Dian 

Según cálculos, no quedarán más de 52.000 de casi 200.000. 22.344 no prestan 

actividad meritoria. 

Alivios a empresas afectarán en $ 4 billones el recaudo tributario 

Entre enero y abril, pagos subieron 3,2 por ciento. Reforzarán cobranza y planes 

antievasión. 

Baja en tasas ‘empujó’ las ganancias de algunas empresas colombianas 

Grupo Éxito, Alpina y Colombina reportaron mayores utilidades en el primer 

trimestre del 2018. 

7 de cada 10 negocios vivos son de personas naturales 

Durante el primer trimestre se crearon 97.165 unidades productivas. 

Economía japonesa se contrae por primera vez en dos años 

La tercera economía mundial cae un 0,2 % en el primer trimestre de este 2018. 

Dónde están las empresas que más facturan y ganan plata en el país 

El año pasado 1.000 empresas grandes facturaron 600 billones de pesos. 
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El petróleo sube a U$80 en Londres por primera vez desde 2014 

  

Resultado del proceso electoral colombiano inquieta a inversionistas: Fitch 

  

Qué hay detrás de las tres marcas más consumidas en el país 

  

Tecnología que todos deberían usar para cuidar las finanzas 

  

Recaudo tributario a abril de este año llegó a $47,94 billones 

  

Gobierno lanza nuevo salvavidas para los cafeteros colombianos 

  

Salario emocional, modelo de compensación que está en auge en el país 

Talisman y Ecopetrol anunciaron la perforación de 19 pozos en el campo 

Akacías 

  

Consejos para dejar la casa de tus papás y no fracasar en el intento 

  

Si no tiene experiencia laboral, ¿qué puede escribir en su hoja de vida? 

 

 

 

¿Están frenando las elecciones presidenciales a la economía nacional? 

Tanto sectores como consumidores se muestran cautos por el proceso electoral. 

¿Qué viene? 

Los pagos sin contacto son apenas el 1% del total en Latinoamérica 

Pese a ser un instrumento para competirle al efectivo, aún enfrentan barreras, dice 

un estudio de Visa y Americas Market Intelligence. 

‘El TLC con la UE diversificó ventas externas del país’ 

En los casi seis años del acuerdo comercial con ese bloque económico, los bienes 

mineroenergéticos pasaron de tener una participación de 70% a 45%. 

Los desembolsos para créditos de vivienda se incrementaron 17,9% 
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En el primer trimestre del año se financiaron 27.845 unidades (17.230 nuevas y 

10.615 usadas), lo que representó una disminución de 0,3%. 

En 2018 se recaudarían unos $4 billones menos por alivios a empresas 

Eliminación del gravamen a la riqueza y reducción del anticipo de la sobretasa al 

impuesto de renta, factores que reducirían el ingreso. 

Crean la asociación blockchain en el país 

De acuerdo con el director ejecutivo de Cajero.co., Carlos Neira, uno de sus 

objetivos será hacer pedagogía sobre las criptomonedas. 

Sin maquillaje a la vista 

Ricardo Ávila 

El supuesto escándalo sobre el cambio de la base para medir el PIB no tiene ningún 

fundamento y solo afecta la credibilidad del Dane. 

El proyecto de ley que actualiza el derecho de autor 

Carolina Romero Romero 

Beneficiaría a bibliotecas, centros de enseñanza, museos, archivos y, en general, a 

gente que usa contenidos protegidos. 

 

 

 

 

Alivios tributarios para empresarios l 

Los alivios aprobados en la pasada Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016) y que aplican 

desde la presente vigencia, ya empezaron a verse reflejados con la presentación de las 

declaraciones tributarias, sostiene la DIAN. Estos alivios representarán un ahorro de $4 

billones para las compañías. 

Petróleo Brent supera los 80 dólares 

Incertidumbre en torno a Irán y Venezuela la razón de este precio que no tenía desde 2014 

Macri cree superada crisis cambiaria y convoca a reducir déficit fiscal 

"Es importante reconocer el momento de nerviosismo que vivió la población, hubo miedo, 

hubo angustia", consideró el mandatario. 

100 salarios mínimos, el costo de la canasta familiar en Venezuela 

En un mes los productos básicos aumentaron un 92,5%, llegando a costar más de 100 

millones de bolívares. 
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Fitch revela su preocupación por elecciones en Colombia 

La calificadora de riesgo señaló que sus principales preocupaciones, igual que las 

de los inversionistas, son los efectos sobre el comercio, los impuestos y el 

desarrollo del mismo país. 

Recaudo de impuestos a abril aumentó 3,2% 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que el recaudo de 

impuestos acumulado entre enero y abril de este año es superior en 3,2% al 

registrado en el mismo periodo de 2017. 

¿Cómo están innovando en los bancos para atraer a los jóvenes? 

La digitalización de productos y servicios es un reto en todas las actividades 

económicas hoy en día. En especial, los bancos que tiene por delante atender a los 

jóvenes con opciones inmediatas que no requieran desplazamientos a oficinas 

físicas. 

¿Qué te gusta más: emprender o dirigir? 

Jorge Iván Gómez 

Emprender y dirigir son dos actividades diferentes y cada una requiere de unas 

habilidades muy distintas. Por eso, a los emprendedores les cuesta mucho dirigir 

mientras que a los directivos el emprendimiento les da miedo y los paraliza. 
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