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Juan Carlos Mora: “Vamos a ser cautelosos con los nuevos proyectos de 

obras 4G” 

Bancolombia repartirá un dividendo de $1.020 por acción que se pagará en cuatro 

cuotas: 2 de abril, 3 de julio, 1 de octubre de 2018 y 2 de enero de 2019. 

La Asamblea General de Bancolombia aprobó un dividendo de $1.020 por 

acción 

El dividendo se pagará en cuatro cuotas en las siguientes fechas: 2 de abril, 3 de 

julio, 1 de octubre de 2018 y 2 de enero de 2019.  

Superfinanciera informó sobre siete firmas ilegales que pasan como 

vigiladas 

En algunos casos estas falsas vigiladas emplean nombres similares a los de 

sociedades reconocidas para confundir 

Industria y comercio subieron producción y ventas en enero, pero sin 

generar empleo 

El año pasado no fue bueno para la industria y el comercio. Mientras la encuesta 

mensual manufacturera de diciembre mostró que ni Reficar pudo sacar a la 
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producción industrial de los números rojos, por el lado de los comerciantes la queja 

fue que la subida del IVA tuvo sus ventas deprimidas todo el año. 

El cambio de una EPS a otra podrá hacerse por internet a partir del día de 

hoy 

En mayo entrará a funcionar en modalidad digital el registro de los empleadores 

Aumento salarial de las empresas está más de un punto por arriba de la 

inflación 

Empresas del sector petrolero son las que más han incrementado sueldos en 2018 

“Podemos ayudar a que el consumidor compre productos más saludables” 

El CEO de Consumer Goods Forum, Peter Freedman, estuvo de visita en Colombia 

y destacó la colaboración entre retailers y proveedores. 

Dólar cae frente al yen por imposición de aranceles y tensiones 

comerciales globales 

Se espera que la moneda japonesa sea la gran beneficiada con el proteccionismo 

de Estados Unidos. 

“Joyas” de la infraestructura-vial en Colombia (versión 6.0) 

Sergio Clavijo 

En la coyuntura actual de alta radicalización política, el sector de infraestructura 

está en el ojo del huracán debido a los escándalos de corrupción. Con razón, la 

opinión pública está consternada sobre el impacto de los sonados casos de 

Odebrecht sobre la Ruta del Sol II-III, agravados recientemente por la 

postergación de la entrega de la obra del Túnel de La Línea para 2019 y el colapso 

del puente en la vía Bogotá-Villavicencio a la altura de Chirajara. 

Colombia es el país con más firmas de asesores legales españolas en 

América 

La globalización también se ve reflejada en los bufetes, y España se ha 

concentrado en expandirse a través de firmas de abogados con presencia global. 

En América Latina, Colombia, es el país que más ha acogido a los juristas 

españoles, sobre países como Brasil, México, Argentina y Chile. 

Las firmas extranjeras que se fusionan con el bufete de abogados Dentons 

La firma de abogados más grande del mundo, Dentons, anunció por medio de un 

comunicado de prensa importantes fusiones con otros bufetes internacionales. 

El desistimiento en la acción de nulidad relativa de una marca 

Henry Javier Rodríguez Jiménez 
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En un reciente fallo del Consejo de Estado – Sección Primera, se adoptó la postura, 

ya acogida, en cuanto a la procedencia de admitir el desistimiento de la demanda 

de nulidad en ejercicio del control de nulidad relativa, previsto en el artículo 172 de 

la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN). 

 

 

 

 

En el 2019, 450.000 negocios tendrán la factura electrónica en el país 

Se inician fases para cumplir la obligación de expedir documento digital de compra 

y venta. 

Industria creció 1 % y comercio vendió más en enero 

Ambos sectores superaron un periodo de mala racha, de acuerdo con el Dane. 

El desafío de plantear que corrupción favorece crecimiento económico 

Fustigada por el daño que causa, ahora estudios revelan que podría dinamizar la 

economía. 

 

 

 

 

Caída de producción de crudo en Venezuela causaría déficit 

Así lo indicó la Agencia Internacional de Energía (AIE), e indica que los excesos de 

inventarios podrían mermar en el segundo semestre de 2018. 

¿Puede un hombre acabar con la adicción al petróleo? 

Disminuir la dependencia del petróleo y diversificar la economía es la punta de 

lanza de los cambios internos en una economía adicta al petróleo y fundamental 

para la estabilidad de una región volátil. 

 

 

 

La Dian definió las condiciones para el pago de monotributos 

Sustituye al impuesto sobre la renta y complementarios del 2018. Quienes se 

acojan a él pueden presentarlo y pagarlo, pero para ello es necesario que se 

inscriban en el RUT antes del 31 de marzo. 

¿Los rentistas de capital están obligados a hacer aportes parafiscales? 

Para Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba, la UGPP no debería adelantar 

procesos de fiscalización sin un marco legal que defina con claridad los elementos 
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del tributo para rentistas de capital.  

Bancolombia elevó exigencias para financiar infraestructura 

“Han aparecido nuevos factores de riesgo que por nuestras condiciones de 

banqueros tenemos qué revisar”, manifestó Juan Carlos Mora Uribe, presidente de 

la entidad. 

‘Se debe competir en igualdad de condiciones económicas’, Isagen 

El gerente General de Isagen, Camilo Marulanda, considera que el decreto para las 

energías renovables debe garantizar que se haga de acuerdo a lo que pide el 

mercado. 

Un arranque en positivo 

Ricardo Ávila 

La industria y el comercio comenzaron el año con cifras mejores que en el 2017, 

pero todavía falta un buen trecho antes de cantar victoria. 

Capacidades para alcanzar la igualdad laboral 

Marco Ribas 

Investigaciones realizadas han demostrado que entre mayor es la cantidad de 

mujeres en la fuerza laboral, mejor es el crecimiento de la economía. 

Deshojando la margarita 

Germán Umaña Mendoza 

Parecería que Colombia no ingresaría a la Ocde este año y que su solicitud entraría 

en el limbo. 

 

 

 

De nuevo cae producción de crudo venezolano 

La baja en febrero pasado se ubicó en 1.54 millones de barriles diarios, según un 

informe de ña Organización de Países Exportadores de Petróleo 

148 empresas entraron en liquidación 

La mayoría de las sociedades están Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, dijo el 

Superintendente Reyes 

Industria y comercio abrieron el año al alza 

Mejoran ventas de vehículos, autopartes, textiles, prendas de vestir e informática 

Productos antibacteriales a base de cobre 
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Estamos rodeados de espacios sucios y productos que contienen microbios y virus 

de diversa índole. 

 

 

 

Candidatos e impuestos: ¿Son posibles sus propuestas? 

Los candidatos a la Presidencia ofrecen bajar impuestos. Los economistas creen 

que no es posible. ¿Cuál es la realidad y el margen de maniobra? 

Tensión entre Reino Unido y Rusia por expulsión de 23 diplomáticos en 

Londres 

Reino Unido expulsó a 23 diplomáticos rusos y suspendió contactos bilaterales con 

Moscú en respuesta al atentado contra un exespía ruso, perpetrado en suelo inglés 

y con armas químicas. 

Mucho más que incentivos 

Juan Ricardo Ortega 

Las trampas del lenguaje con las que viven economistas y abogados pueden estar 

incidiendo negativamente en cómo se educa en el hogar. 

El tsunami chino 

Juan Manuel López Caballero 

La guerra que se avecina es alrededor de la instalación de la moneda china como 

complemento y eventualmente sustituto de las divisas que manejan el comercio 

mundial, como el dólar. 

Las exportaciones colombianas en 2018 

Daniel Niño Tarazona 

El crecimiento global, por más altibajos que Trump genera, sigue robusto y aún 

lejos de su agotamiento. Las probabilidades de recesión siguen bajas. 

Tres Cero 

Alberto Carrasquilla 

La idea de quitarle tres ceros al peso es parte de una narrativa interesante sobre el 

uso del efectivo, la cual ya arroja lecciones prácticas. 

Rutinas gerenciales poderosas 

Jorga Iván Gómez Osorio 

¿Le ha pasado que después de un día de frenética actividad no se encuentra 

satisfecho con los resultados? Incluso, siente que no tiene el control de su vida y 
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que los acontecimientos del trabajo lo desbordan. 

Si usted es estudiante, estas son las cuentas de ahorro que más le 

convienen 

Cuando es estudiante muchas veces existe el miedo a empezar una vida crediticia. 

Lo más importante es que sepa que hay opciones disponibles para que usted tenga 

un ahorro para el futuro y para sus gastos. 

  

OECD 

  

Free trade zones are being used to traffic counterfeit goods 

Rapid growth in free trade zones – where economic activity is driven by reduced 

taxes and customs controls, light regulation and limited oversight – is 

unintentionally fostering growth in counterfeit goods trafficking, according to a new 

report by the OECD and the EU’s Intellectual Property Office. 

  

BBC MUNDO 

  

De 10.000 pesos a 10: por qué Colombia quiere quitar tres ceros a sus 

billetes (y qué consecuencias puede traer) 

El gobierno colombiano está decidido a eliminar tres ceros al peso y ya tiene listo el 

proyecto para que lo discuta el Congreso. ¿Será viable esta iniciativa? ¿Qué riesgos 

implica que un millón de pesos pasen a valer tan solo 1.000? ¿Hay riesgo de 

inflación? ¿Es una buena señal para el exterior? Te lo contamos aquí. 

¿Puede llegar la corrupción a ser buena para favorecer el crecimiento 

económico de los países de América Latina? 

Durante décadas, la corrupción ha sido fustigada por el daño que causa a la 

sociedad al consumir recursos que podrían ser destinados a salud o educación. Sin 

embargo, estudios recientes revelan que esta podría tener un efecto dinamizador 

en la economía. 
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