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Conferencia: SARLAFT 2019: Modelo real para
empresas reales  

 
Después de un año exitoso, con mas de 20 conferencias en tres países y
10 ciudades y mas de 500 asistentes vuelve nuestro evento de
sensibilización en SARLAFT. 
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Implementar SARLAFT/SARGLAFT/SIPLAFT es una labor que requiere de
una planificación clara en todas las instancias de la organización. No
es solo adecuar un Excel o hacer un "copiar-pegar" de un manual
genérico LAFT. 

ENTRADA LIBRE - CUPO LIMITADO 
 
Cuando: 26 de febrero 
Horario: 8 a 10 am 
Donde: Club de Banqueros Sede Calle 72. #7-64. Bogotá - Colombia

Mayor información en los teléfonos: (1)2440133 - (300) 760-4352 y al
correo comercial@ethosweb.com

MANTENIMIENTO REMOTO Y LA NUEVA LEY DE
FINANCIAMIENTO

 

Inscribase Aquí

http://www.limenrisk.com/sarlafteventos
mailto:comercial@ethosweb.com?subject=Conferencia%20SARLAFT%2026%20febrero
https://www.eventbrite.es/e/entradas-sarlaft-2019-modelo-real-para-entidades-reales-bogota-26-de-febrero-56587218895


Algunas dudas ha generado en nuestros clientes de Colombia la nueva
Ley de Financiamiento frente  a algunas exclusiones que teníamos con
la anterior reforma tributaria. 
  
El Estatuto Tributario vigente hasta el año anterior indicaba en el
artículo 476 (relacionado con exclusión de IVA) numeral 24 lo siguiente: 
  
24. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación
en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de
programas y equipos. 
  
Esto implicaba que el mantenimiento a distancia de software como
CYGNUS estaba excluido de IVA. Pero con la ley de financiamiento en el
artículo 10, aprobada a final de 2018, modifica el artículo 476 de
Estatuto tributario dejando el numeral 21 (Exclusiones de IVA) así: 
  
21. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación
en la nube (cloud computing). 
  
Como se observa el mantenimiento a distancia de programas y equipos
ya no está explícitamente incluido   este dentro del listado de
exclusiones de IVA por lo que se concluye que a partir de la entrada en
vigencia de la mencionada Ley, el Mantenimiento a distancia de
programas y equipos deja de ser excluido y tiene IVA. 
 

LAS GRANDES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA EL 2019
 
Cada año los grandes gurús de tecnología piensan cuales van a ser las
grandes tendencias que afecten empresarialmente a las
organizaciones. En opinión de Gartner estas son las tendencias que
impactaran el año 2019:

1. Autonomous things (Cosas autónomas) como robots, drones o
vehículos autónomos

2. Augmented Analytics: (Analítica aumentada) es la mezcla de
Machine Learning con Analítica

3. Desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial



4. Blockchain aplicado a transacciones seguras y contratos
inteligentes

5. Computación cuántica 

 
 
Varias de ellas pueden sonar como ciencia ficción o temas que solo
conocerán nuestros nietos, pero la realidad ya es otra. Ya temas como
la Inteligencia Artificial no son tendencias, son una realidad que cada
día es más presente en nuestras vidas. 
  
Pero lo más importante  es entender como estas tecnologías impactan
a nuestra sociedad y a nuestras empresas y como cambiarían la
calidad de vida de las personas. Como personas debemos prepararnos,
tanto laboral como profesionalmente, a entender y adaptar estas
tecnologías antes de que nos atropellen. Cadenas de video como
Blockbuster no se dieron cuenta lo que era el streaming hasta que
Netflix los quebró. 
 
Ethos no es ajena a esta realidad y el año anterior culminó su
participación en el proyecto Reto Cluster de Innpulsa que le permito
adaptar tecnologías como Realidad Aumentada y Realidad Virtual a su
portafolio de productos. Este año habrá mas sorpresas.

CERTIFICACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN.
 
Para nosotros es muy importante compartir con nuestros clientes,
socios y amigos la obtención de la certificación en Buenas Prácticas de
Innovación otorgada por la Cámara de Comercio de Bogotá y
Colciencias, obtenida por nuestra empresa en 2018 después de un
proceso de casi 18 meses. 



  

 

 
Para nuestra empresa la Innovación es más que una palabra que suene
bonita, es una manera de hacer y pensar, es una forma de entender
que es lo que quiere realmente nuestros clientes y que nos motiva cada
día a ser mejores empresas, enfocadas en nuestros clientes.  
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