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Trabajadores independientes pagarán sus aportes en salud por planilla 

electrónica 

Medida aplica también para empresas con diez o más empleados 

Seguros Sura le apuesta a nuevos portafolios 

Servicios incluyen protección de la información 

Yen, euro y peso, entre las monedas que más se han valorizado en el 

último mes 

El dólar subió $32,45 frente a la TRM local 

Conozca los requisitos para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos 

Bank of America y Wells Fargo piden que el trámite se haga en sus oficinas de 

Estados Unidos. 

Las pensiones que existen en Colombia 

Norman Cañaveral Ospina 

Las pensiones no son las mismas en los fondos privados y en Colpensiones. Hay 

algunas que aplican únicamente para afiliados de Colpensiones. También vale la 

pena aclarar otras diferencias entre estas entidades. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=04e44f3f07&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=04e44f3f07&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=00855a4ee8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d8ddabd588&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d8ddabd588&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=edc5f1cbb1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f3ae6bf6b0&e=6890581f01


 

Plan de choque y diplomacia 

Editorial 

La historia nos ha demostrado que siempre que hay crisis interna en Venezuela, 

sus gobernantes buscan en su vecino colombiano el chivo expiatorio para evadir 

responsabilidades y echarle todas las culpas. 

La renta variable en Colombia: ¿Qué esperamos para 2018? 

Sergio Clavijo 

Como resultado de la abundante liquidez global, los mercados de renta-variable 

han venido experimentando un inusitado auge tanto en los países desarrollados 

como en los emergentes (aunque con correcciones en días recientes). 

Sarlaft y sus pasos básicos 

Juan José Castro Muñoz 

Para promover la eficacia de un buen gobierno corporativo (Francisco Cintura, 

2014), las empresas deben actuar con transparencia.  

 

 

 

 

En dos meses, morosos renegociaron deudas por unos $ 400.000 millones 

Unas 22.300 personas pactaron nuevas condiciones de pago con la banca. 

Terpel se anota la mayor compra en lo que va del año 

Pagará US$ 740 millones por los activos de ExxonMobil, superando la venta de Gas 

Natural. 

VIDEO¿Cuánto ha recaudado el Gobierno al gravar las bolsas plásticas? 

Los colombianos usaron 500 millones de bolsas el año pasado. Pasaron de costar 

20 a 30 pesos. 

Gobierno de EE. UU. incurre en nuevo cierre parcial por falta de fondos 

El bloqueo está sustentado en tecnicismos y no en una mayoría legislativa. Se 

espera que dure poco. 

 

 

 

Colombia podrá tener el 10 % de exportaciones mundiales de cannabis 

medicinal 

Así lo aseguró el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, 
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durante el taller "Cannabis medicinal: una industria con horizontes científicos". 

La calidad de la electricidad puede mejorar, pero el servicio puede subir de 

precio 

Jorge Sáenz v. 

La calidad del servicio para los usuarios tendrá que ser mejorada en un 8% anual 

frente a los resultados de 2016. 

Contraloría audita recursos por $850.000 millones del Sistema General de 

Regalías 

El ente de control verificará si los recursos empleados por más de 10 entidades en 

el país están siendo debidamente administrados. 

¿Cuál es el plazo para despedir a un trabajador cuando hay justa causa? 

La Corte Suprema de Justicia condenó a una universidad a indemnizar a un 

empleado por no justificar demora en su despido sin justa causa. 

Conozca aquí si es jurado de votación el 11 de marzo 

Ya se puede hacer la consulta en la página web de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. Cerca de 700 mil personas fueron designadas como jurados de 

votación. 

 

 

 

Suramérica crece como origen de las remesas hacia Colombia 

El aumento de trabajadores colombianos en naciones diferentes a Estados Unidos y 

España ha impulsado la llegada de giros y su diversificación de origen. Se destacan 

los casos de Chile, Argentina, Brasil, Australia y Panamá, con aumentos del 40%. 

‘Protección al consumidor debe contar con autoridad única’ 

Así lo considera Pablo Felipe Robledo, quien es partidario de que las sanciones 

de todas las superintendencias sean acordes con los ingresos de las firmas 

sancionadas. 

En emergentes, los retornos pesan más que las calificaciones 

Para la muestra, en seis países que recientemente sufrieron recortes –incluido 

Colombia–, el impacto fue mínimo, y la percepción de riesgo siguió disminuyendo. 

Publicidad: plataforma de transformación social 

El 2017 lo dedicamos a fortalecer nuestro sistema nacional de autorregulación y 

veremos los primeros resultados este año. 
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Antenas bien puestas 

Ricardo Ávila 

Mientras sigue la caída de las acciones en Wall Street, comienzan las preguntas con 

respecto a las consecuencias económicas del desplome. 

 

 

 

 

Crisis en Wall Street: el Dow Jones perdió 4,15% 

En la bolsa, el ambiente "es más de frustración que otra cosa", manifestaron 

algunos accionistas 

 

 

 

 

Pereicoin: ¿la nueva capital de las criptomonedas en Colombia? 

Aunque por tamaño de mercado dista de grandes urbes como Bogotá o Medellín; 

Pereira, y en general el Eje Cafetero, se han convertido en grandes plataformas de 

las criptomonedas a nivel nacional. ¿A qué se debe ese fenómeno? 

Por qué está en crisis H&M, la segunda empresa de moda más grande del 

mundo 

El gigante sueco de la llamada "fast fashion" anunció que cerrará 170 tiendas en 

distintas partes del mundo tras registrar una caída en sus ventas durante el último 

trimestre de 2017. 

¿Quiere evitar un mal inquilino? Esta opción le puede servir 

En Colombia, más del 40% de personas que habitan una vivienda lo hacen en 

arriendo. Y para evitar problemas de deudas en cánones, administración o servicios 

públicos, existen pólizas que cubren al propietario. 
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