
“Novedades 

Empresariales y 

Profesionales” de 

AISSLTDA.COM 

Asesoría Integral en Seguros y Salud Limitada 

Cumpleaños Marzo 

 Alexander Roman 

 Sandra Monsalve 

Cumpleaños Abril 

 Julian Andres Romero 

 Oscar Raúl Torres 

Cumpleaños Mayo 

 Marcela Ochoa 

 Yuli Mar Avila 

 Yennifer Fonteche 

Nombramiento Personal 

 Jorge O Satizabal 

 Karen Garcia Díaz 

 Angie Katherine Mulcue 

 Leydy Jhoanna Quimbayo 

 Luz Francy Reyes 

 Merly Rocio Cabrera 

Aniversarios 

 Oscar Raúl Torres (14 años) 

 Diana C Cuellar (5 años) 

 Jaqueline Silva ( 5 años) 

 Alexander Roman ( 5 años) 

 Julian  Romero ( 4 años) 

 Marcela Ochoa ( 3 años) 

 Catalina Loaiza (2 años) 

 Sandra Monsalve (1 año) 

 Elva Torres (1 año) 

 Maribel Escudero (1 año) 

Redes Sociales 
No cabe duda que el uso de las redes sociales se ha convertido en algo 
que utilizamos en el día a día como algo totalmente normal. Nos gusta 
compartir algo nuevo que nos ha pasado, una foto de algo que nos ha 
llamado la atención o enlazar una noticia relevante. Observando esto y 
enfocándolo como un gran escaparate, y además gratuito, las empresas 
que quieran sobrevivir deben estar aquí presentes. 

Y hay varios motivos: Primero al estar presente en una red social como 
Twitter o Facebook colocando y compartiendo nuestras ofertas o nuevos 
productos hace que siempre estemos en la mente de nuestros socios, 
competidores, clientes y potenciales consumidores. Además partiendo de 
este punto nace otra gran ventaja, que es la posibilidad de interactuar con 
ellos, cosa que a veces es muy complicado en grandes corporaciones, tal 
vez algo menos en pymes y pequeñas empresas, pero siempre está bien 
que nos escuchen como consumidores. 

Además desde las redes sociales podemos hacer, casi sin querer, un   
estudio de mercado. Mediante encuestas o simplemente por los           
comentarios que nos dejen nuestros clientes en nuestras redes podemos 
saber qué es lo que gusta más y que menos y a partir de ahí mejorar o 
cambiar la estrategia para aumentar la satisfacción. 
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http://www.eeconomia.com/la-importancia-de-las-redes-sociales-para-las-empresas/#
http://www.eeconomia.com/la-importancia-de-las-redes-sociales-para-las-empresas/#


POSICIONANDONOS EN LAS REDES SOCIALES 
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EL propósito para el segundo semestre de 2013 es expandir el alcance en las redes sociales con el fin de 

llegar a mas personas, creando una plataforma productiva que nos permita conocer las necesidades de 

nuestros futuros clientes. 

TUNEL AVENIDA COLOMBIA 

“Este nuevo espacio, que nació al aire libre, paralelo al río, con una 

moderna estructura de acero tipo Corten, color siena, que evoca 

vetustez, fomenta las tradicionales caminatas que se hacían por el 

centro de Cali entre las décadas de los años 30 y 70”, dijo la       

arquitecta del bulevar, Elly Burckardt. 

NOTA DE INTERES... 



NOVEDADES EN LAS COMPAÑIAS DE 
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NOTA DE INTERES 

INFORME DE PONENCIA SEGUNDO 

DEBATE PROYECTO DE LEY 82 DE 2012 

SENADO. 

 

...por la cual se derogan las dis-

posiciones que no lograron los 

efectos prácticos para la  gene-

ración de empleo, la Ley 789 de 

2002… 

...El Legislador en el año 2002 

tramitó una iniciativa guberna-

mental, Ley 789 de 2002, con el 

sólo propósito de promover la 

¿empleabilidad y desarrollar la 

protección social¿, y entre las 

consideraciones que se tuvieron 

en cuenta por el Congreso de la 

República para aprobarla, a pe-

sar de recortar derechos adqui-

ridos de trabajadores colombia-

nos, primó aquella según la cual 

¿se generarían entre 650 a 700 

mil nuevos empleos¿ para los 

cuatros años siguientes, es decir, 

entre el año 2003 al año 2007... 
 

FUENTE: http:// www.imprenta.gov.co/

gacetap/gaceta.mostrar_documento?

p_tipo=27&p_numer... 16/05/2013 

 

 

Las compañías de Seguro y Salud siguen innovando día a día para ofrecer a sus clientes  las mejores 

alternativas ajustándolas a sus necesidades 

 

Excelencia en Asesoría es Nuestro Servicio! 
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Los invitamos a utilizar los formatos Actualizados de la Nube por Medio de Dropbox, es  importante tener en cuenta las fechas de corte 

para las actualizaciones y modificaciones.  
 

Recuerden que los Formatos y Registros sirven para recopilar información valiosa para nuestra compañía, los formatos registran  
Datos y los registros registran evidencias objetivas de ejecución y terminación de actividades o trabajos con apego a los lineamientos 

o instrucciones descritas en los procedimientos. 

FORMATOS CORPORATIVOS 

ACTUALIZACIONES 

EXPANDIENDO HORIZONTES 

Nuestra Compañía cuenta con una nueva instalación moderna y sofisticada que cumple con todos los requerimientos y 

estándares en esquemas de oficinas empresariales y se adapta a las políticas de salud ocupacional 

http://gruporecordar.co/clientes/blog/2012/07/09/restaurante-bar-checker%c2%b4s-unicentro-cali-d/


LOS CINCO PUNTOS MÁS RELEVANTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA LEY 1607 DE 2012 
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1.Impuesto sobre la renta para personas naturales 
 En materia del impuesto sobre la renta y complementarios se esta-
blece una clasificación de personas naturales en empleados y traba-
jadores por cuenta propia. Además crea dos sistemas presuntivos de 
determinación de la base gravable de renta conocidos co-
mo Impuesto Mínimo Alternativo -IMAN e Impuesto Mínimo Alternati-
vo Simple IMAS. 

 2. Impuesto sobre la renta para sociedades 
 En cuanto al impuesto de renta para las sociedades la tarifa baja de 
un 33% a un 25 %, sin embargo se crea el impuesto para la equidad 
–CREE que tendrá como hecho generador la obtención de ingresos 
que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos 
pasivos con tarifa del 8 % destinados a la financiación del SENA, 
ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud. Cabe resaltar que 
para los próximos tres años tendrá un punto adicional (1 %), que se 
distribuirá de la siguiente manera: 40 % para financiar a instituciones 
de educación superior públicas, 30 % para la nivelación de la UPC 
del régimen subsidiado en salud y 30 % para inversión social en el 
campo. 

 3. IVA 
Por otra parte las tarifas de IVA pasan de siete (0 %, 1.6 %, 10 %, 16 
%, 20 %, 25 % y 35 %) a solo tres tarifas de: 0 %, 5 % y 16 %. Y 
adicionalmente se crea el impuesto nacional al consumo el cual 
presenta las siguientes tarifas: 4 %, 8 % y 16 %. 

 4. Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 
Se destaca además la modificación en el impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM, el cual se liquidaría a  razón de $250 por galón 
para el caso de la corriente, a $1.555 por galón para la gasolina 
extra y el impuesto general al ACPM se liquidará a razón de $250 
por galón. El Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM será dedu-
cible del impuesto sobre la renta por ser mayor valor del costo del 
bien, en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario. 

5. San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Finalmente, la reforma contempla que para el archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina aquellas empresas que se 
instalen allí pertenecientes a servicios,turismo, agricultura, piscicultu-
ra, maricultura y comercio, quedarán exentas del impuesto de renta 
y complementarios. 
Es importante mencionar que la reforma tributaria trata algunos otros 
aspectos, sin embargo para comunidad contable estos puntos clave 
mencionados anteriormente son los más relevantes de esta reforma. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Quiénes fueron nuestros cumpleañeros en el mes de abril? 

2. ¿Cuántos “Me gusta” hemos recibido en Facebook? 

3. ¿Cuántos años lleva  Salud Colpatria en el mercado? 

4. ¿En dónde se comparten los formatos actualizados? 

5. ¿Qué significa IMAN? 

 

 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121224-01-(que_se_entiende_como_empleado_con_la_nueva_reforma_tributaria)/noti-121224-01-(que_se_entiende_como_empleado_con_la_nueva_reforma_tributaria).asp?Miga=1&IDobjetose=12938&CodSeccion=106
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/G/glosario-iman/glosario-iman.asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/G/glosario-imas/glosario-imas.asp?Miga=&CodSeccion=
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/G/glosario-imas/glosario-imas.asp?Miga=&CodSeccion=
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121219-02(impuesto_a_la_equidad_cree_aumentaria_al_9)/noti-121219-02(impuesto_a_la_equidad_cree_aumentaria_al_9).asp?Miga=1&IDobjetose=12924&CodSeccion=106
http://www.comunidadcontable.com/#

