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Quejas de usuarios del sistema financiero aumentaron 5% en el tercer 

trimestre de 2017 

Según el informe de la Superifinanciera, durante este periodo la cifra ascendió a 

378.181 denuncias. 

Hogares podrán ahorrar energía con nueva tarifa de IVA para neveras 

Este incentivo se introdujo en la Reforma Tributaria Estructural, en el paquete de 

impuestos verdes. 

Inversión extranjera aumentó 114% en tercer trimestre 

En 2016, ingresaron US$2.273 millones al país. 

Comunidad imaginada y filtro de la burbuja 

Editorial 

Vamos hacia una sociedad dominada por filtros burbuja que hacen selección previa 

de contenidos y aceptamos consumir solo lo que nos gusta 
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Movidas empresariales del 2017 sumaron $ 11 billones en el país 

A pesar del bajo crecimiento de la economía en Colombia, hubo más operaciones 

que el año pasado. 

Los cinco frentes para mejorar el gasto público del país 

Entre las propuestas se destacan ajustes a las compras del sector defensa y 

sistema pensional. 

Los grandes jugadores que llegarían a la Ruta del Sol II 

Casi 40 firmas mostraron su interés en las cinco licitaciones que abriría el Invías en 

enero. 

Luz y sombra del sector de las flores en Colombia 

Denuncian precariedad en las condiciones de trabajo de un sector que emplea un 

65 % de mujeres. 

Tarifas del Soat suben a partir del primero de enero del 2018 

Incremento en la accidentalidad y el costo de esta, razones del ajuste en esta 

póliza obligatoria. 

 

 

 

Dieta para adelgazar el gasto público en Colombia 

El documento presentado al Ministerio de Hacienda hace diagnósticos y recomienda 

acciones a largo y mediano plazo en temas como pensiones, salud, educación, 

subsidios y defensa. 

Contraloría encuentra manejos irregulares en el Fonade por más de 

$20.000 millones 

El ente de control realizó una auditoría en la que detectó 13 hallazgos fiscales y 18 

disciplinarios. 

Las alternativas de Bogotá para reciclar 

Mónica Rivera Rueda 

La implementación de programas de reciclaje e incentivos a los ciudadanos para 

separar sus basuras han sido los proyectos que han hecho el cambio en varias 

ciudades del país. 
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En octubre cayeron exportaciones e importaciones desde y hacia zonas 

francas 

En el décimo mes del año los ingresos totales de mercancías hacia las zonas 

francas colombianas fueron 1.831,6 millones de dólares, 5,9% más que hace un 

año. 

Una tragedia que sigue 

Ricardo Ávila 

Parecía que la dura crisis de Venezuela no podía ser peor, pero el 2017 demostró 

que el chavismo empobreció aún más al país vecino. 

 

 

 

Petróleo llega al precio más alto: USD 60 

El precio del petróleo alcanzó el martes en Nueva York su nivel más alto en dos 

años y medio, tras la explosión de un oleoducto en Libia. 

Centro comercial fue premiado en Reino Unido 

Plaza Imperial, de Bogotá, fue galardonado con el International Quality Crown 

London 2017. 

Con el Premio International Quality Crown, en la categoría oro, fue galardonado el 

Centro Comercial Plaza Imperial durante la Convención Internacional BID a la 

calidad en Londres, Reino Unido. 

Piden que industria compre la producción agrícola nacional  

Fenalce, Fedearroz y la SAC, han planteado al Ministerio de Agricultura que la 

industria compre la producción agrícola. Sugieren realizar Colombia Compra para 

atender la oferta de Colombia Siembra, pero no han recibido respuesta sobre el 

tema. 

 

 

 

 

Estas son las nuevas tarifas del Soat para 2018 

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó este martes las nuevas tarifas 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito (Soat), vigentes para el año 2018 

mediante la Circular externa 038 de 2017. 

Las 25 peores contraseñas de 2017 que demuestran que estamos a 
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merced de los hackers (y cómo mejorarlas) 

Usar una buena clave (y no repetirla) es fundamental para protegernos de los 

ataques informáticos. Sin embargo, muchos internautas siguen eligiendo claves 

demasiado obvias. Le damos algunos consejos para no seguir su ejemplo. 
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