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Ministerio de Agricultura entregará $35.000 millones para llevar agua a los 

agricultores 

Priorización de recursos debe hacerse en las primeras semanas del año. 

Esto es lo que recibirá el próximo año con el alza del salario mínimo de 6% 

Con subsidio de transporte, le quedarían unos $647.000. 

Plataforma PTM superó los $200.000 millones en facturación en este año 

Crecieron 30% respecto al año pasado 

De cada $10 pesos en subsidios $4 se van a las personas más acaudaladas 

El gasto anual representa alrededor de 9% del PIB. 

Cepal prevé en su informe que la economía local crecerá 3,3% en 2019 

La organización pronosticó que el pib local tendrá un alza de 2,7% al cierre de 2018. 

La inversión petrolera aumentará 14% a pesar de la caída del precio del crudo 

Se invertirán hasta US$5.050 millones en exploración y producción el próximo año 

Chile tiene el salario mínimo más alto de la Alianza del Pacífico 

Con el alza de la remuneración Colombia se mantiene en el tercer lugar después de Chile y 

Perú 
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Aumento del salario mínimo será del 6% : queda en $828.116 

Incremento será de $46.874 y fue concertado. Con subsidio de transporte queda en $ 

925.148. 

Aliste el bolsillo para lo que sube con el salario mínimo del 2019 

Comparendos de tránsito, trámites notariales y cuotas de la EPS subirán 6 % el próximo 

año.  

 

 

 

 

Salario mínimo en Colombia será de $828.116 en 2019 

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no suscribió el acuerdo al considerar que el 

incremento no satisface las necesidades de los trabajadores. Auxilio de transporte subirá 

10%. 

 ¿Por qué dicen que el aumento del salario mínimo para 2019 es el más alto en 25 

años? 

Para el próximo año, el incremento será de 6 %, pero, por ejemplo, en 2009 la variación 

fue de 7,7 %. Según la ministra Alicia Arango, la afirmación tiene que ver con un análisis 

relacionado con la inflación. 

 Precio de gas propano incrementará en 2019 por importación de GLP 

El ministerio de Minas y Energía emitió una resolución mediante la cual habilita la 

importación del combustible para garantizar el abastecimiento a nivel nacional. Anuncia un 

racionamiento programado para el primer semestre de 2019 y un alza en los precios del 

producto. 

 

 

 

Tenso cierre de año en el Consejo Gremial 

Los presidentes de Andi y Analdex cuestionan oposición a las zonas francas de parte Jorge 

Humberto Botero, quien preside ese órgano 

‘No se vislumbra una amenaza en Colombia por acero turco’ 

Para la importadora Steckerl Aceros no es necesario tomar medidas de salvaguardia. 

Cepal mantiene el crecimiento de Colombia en 2,7% durante 2018 

En su última estimación del año, el organismo dice que la economía de la región crecerá el 

próximo año un 1,7%. 

Con exenciones tributarias, Facatativá busca atraer nuevos empresarios 

El municipio tiene contemplado convertirse en un centro industrial, comercial y logístico 

del país gracias a la llegada de El Dorado 2. 
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¿Qué le espera al bitcóin en el 2019? 

Las perspectivas, de acuerdo a analistas, no son muy buenas para la criptomoneda más 

importante del mercado 

 

 

 

 

Legalidad de reforma tributaria, eje de discordia 

Tras la aprobación del proyecto de ley de financiamiento en el Congreso, que se dio luego 

de que la Cámara acogiera el texto que se discutió y votó en el Senado la madrugada del 

miércoles, la oposición criticó la decisión, debido a que según los argumentos, se le dio vía 

libre a pupitrazo. 

Industria plástica exportó US$417 millones 

Un buen balance presentó la industria plástica durante este año. En el período enero-

septiembre de 2018 frente al mismo lapso de 2017, la producción real creció 2,5% y las 

ventas reales 2%. 

TLC con Japón estaría listo antes de cuatro años 

Antes de que termine la administración del presidente Iván Duque quedará firmado el 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Japón, un instrumento comercial en el que 

ambas naciones han venido trabajando en los últimos cinco años 

 

 

 

Polémica y amenaza de demanda: las primeras 24 horas de la Ley de 

Financiamiento 

Desde los anuncios previos a su presentación ante el Congreso, la Ley de Financiamiento 

estuvo rodeada de polémica y ahora que fue aprobada, algunos de sus nuevos impuestos 

siguen generando debate. Como en reformas anteriores, también tendrá que enfrentar una 

demanda. 

Mileniales colombianos, fuertes en tarjeta de crédito 

Datos de la central de información crediticia Transunion indican que los jóvenes no le 

huyen al endeudamiento. Por el contrario, son grandes usuarios del dinero plástico y su 

perfil de pagos es igual al del resto de consumidores. 

   

Semana  

Aumento del salario mínimo para 2019 es del 6%   

El presidente Iván Duque anunció la esperada noticia al finalizar una reunión con las 

centrales obreras y los empresarios. 
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 “Es irresponsable hablar de déficit todavía”: directora del ICBF 

Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, aclara cuáles son los alcances del presupuesto para 

la atención integral a la primera infancia y cuál es el proceso de reestructuración que le 

espera a esta política de Estado. 

  

Ámbito Juridíco 

Conozca cómo determinar renta líquida cedular de las rentas de trabajo 

Los contribuyentes que perciban ingresos considerados rentas de trabajo derivados de una 

fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden descontar, para 

efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con 

la actividad productora de renta. 

¿Parqueaderos están obligados a expedir factura electrónica? 

Teniendo en cuenta que el servicio de parqueadero está sujeto al impuesto sobre las 

ventas, el contribuyente está obligado, a partir del 1º de enero del 2019, a expedir factura 

electrónica, indicó la Dian. 
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