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Eliminar tres ceros de la moneda colombiana valdría $800.000 millones 

El ministerio de hacienda presentará texto al congreso para cambiar la moneda. 

Federación de Cafeteros estima caída de 3% en la producción del semestre 

Gremio dice que necesita más apoyo 

Cómo acceder a servicios adicionales de los seguros del hogar 

LR le da a conocer el ABC de los servicios adicionales a los que puede acceder 

cuando se hace beneficiario de una póliza de vivienda 

“Las criptomonedas no deben ser consideradas como monedas” 

Bonneau fue invitado por la Universidad Externado 

Ministra de Comercio respondió a representante de Comercio de Estados 

Unidos 

Gutiérrez dijo que Colombia ha tenido un diálogo fluido con los 35 países que 

hacen parte de la Ocde 

Los bonos de regalo van más allá de los establecimientos de venta de ropa 

Al año se venden más de 4 millones de tarjetas. 

Levantan secreto bancario en investigación de sobornos que involucra a 

Michel Temer 
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La principal fiscal de Brasil obtuvo una orden de la Corte Suprema para levantar el 

secreto bancario. 

Es el momento de quitarle ceros al peso 

Editorial 

El Fiscal puso el dedo en la llaga y justificó el cambio del peso para atacar la 

delincuencia cosa que es loable y quitarle los ceros es un imperativo. 

“Hoy se puede pedir cualquier tipo de medidas cautelares” 

PPU hace un análisis del estatuto de arbitramento 

Beneficios del amparo de pago de salarios y prestaciones 

Germán Cajamarca Castro 

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

es una de las coberturas que generalmente se incluyen en la póliza de 

cumplimiento en el marco de celebración de los contratos en los que el contratista 

utiliza personal para la ejecución de la prestación. 

PPU, Gómez-Pinzón y B&U están entre las firmas más premiadas en 2017 

Más de 30 galardones o reconocimientos recibieron los bufetes en Colombia 

Pagos parciales de cesantías en el régimen de liquidación anual 

Catalina Santos 

El 14 de febrero de 2018 se cumplió el plazo para que los empleadores consignaran 

las cesantías de 2017 de sus trabajadores. Pero ¿podría algún empleador haber 

hecho el pago de estas cesantías directamente a sus trabajadores? 

Favorabilidad en la legislación tributaria sancionatoria 

Juliana Merchán 

El Derecho Tributario, como lo conocemos hoy en día, es un reflejo del largo 

camino para alcanzar la justicia social y un sano equilibrio entre la administración 

pública y los ciudadanos. Con el firme propósito de alcanzar este objetivo, la 

legislación tributaria sancionatoria colombiana se ha cimentado sobre la base de 

unos principios, uno de los cuales es la favorabilidad tributaria. 

El exceso de trámites nos está asfixiando 

Gabriel Ibarra Pardo 

Nacemos con las horas, minutos y segundos contados y nadie puede reponernos el 

tiempo mal gastado. Por eso es imperdonable que el Estado y sus funcionarios nos 

hagan perder nuestro precioso tiempo en tramites injustificados. 
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Así son los avalúos que impactan el predial en Bogotá 

Si el avalúo catastral supera el valor comercial, hay que revisar si vale reclamar en 

Catastro. 

Telefónica ingresó al grupo de los que demandan al Estado 

Va tras los $ 1,08 billones que pagó del laudo por la reversión de activos. 

Vuelve a sonar la idea de quitarle tres ceros al peso colombiano 

El Ministro de Hacienda apoyó la propuesta y dijo que tienen un proyecto para 

presentar al Congreso. 

Los ‘Ferraris’ del sector inmobiliario / Opinión 

La eterna discusión del metro cuadrado que se ofrece en la ciudad a 19, 20 o más 

millones de pesos. 

‘Para la gente que quiere vivienda social hay oferta’: Credifamilia 

Presidente de la entidad dice que este mercado está dinámico en ventas y créditos. 

 

 

 

“Es mejor pagar cuotas hipotecarias que arriendo”: Minvivienda 

El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, destaca el balance de las 1,7 millones de 

viviendas construidas en los últimos ocho años e indica que todavía hay $1,2 

billones para auxilios. Por eso invita a los colombianos para que apliquen a los más 

de 77.000 subsidios que quedan. 

Zurich acuerda compra de las operaciones de QBE en América Latina por 

US$409   

El acuerdo incluye las operaciones de la aseguradora australiana (QBE) en 

Colombia. Todavía falta las aprobaciones regulatorias. 

La estrategia de Grupo Éxito en Suramérica 

Carlos Mario Giraldo, presidente de la empresa, explica que gracias al desarrollo de 

28 iniciativas entre Colombia, Brasil Uruguay y Argentina el grupo logró 100 

millones de dólares en 2017. 

Casi 12.000 predios subieron de estrato en Bogotá 

Este año culminó la séptima actualización de estratos en la ciudad. De las 45.053 

manzanas de la ciudad, el 77 % pertenece a los estratos 1, 2 y 3. El Distrito 
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propone cambiar la forma de asignar esta clasificación, para focalizar mejor los 

subsidios. 

 

 

 

Aciertos y desafíos de la nueva reforma aduanera 

Con el Decreto 349 de 2018, el Ejecutivo tomó medidas para facilitar el comercio 

exterior, atacar el delito y ajustar sanciones, pero sigue sin resolver problemas de 

vigencia e interpretación normativa. 

El mercado de la vivienda nueva sintió la desaceleración 

El año pasado, todos los indicadores relacionados con las ventas de casas y 

apartamentos nuevos en Colombia disminuyeron: en unidades (7,5%), en dinero 

movilizado (cerca de 7%) y en metros cuadrados (11%). 

Las tareas para que el país entre a la Ocde, según EE. UU. 

Robert Lighthizer, representante comercial del país norteamericano, envió una 

carta al Mincomercio donde recomienda solucionar el tema de la ley de derechos de 

autor. 

Ciudades intermedias, nuevo hogar de centros comerciales 

Los municipios colombianos que no tienen menos de 100.000 habitantes ni más de 

un millón, se convirtieron en importantes polos de inversión y desarrollo en el país. 

Avianca inicia proceso disciplinario contra unos 200 pilotos de Acdac 

Estos aviadores hacen parte de los 700 que participaron activamente y lideraron el 

cese ilegal de actividades de más de 50 días el año pasado. 

El alto costo de las matrículas universitarias en Colombia 

Universitarios pagan 20% más por matrículas que hace 9 años. En promedio, un 

estudiante paga 9 millones de pesos por ingresar a un programa en una 

universidad privada. 

Gobierno volverá a intentar eliminar los tres ceros de los billetes 

colombianos 

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, aseguró que el ejecutivo radicará ante el 

Congreso la iniciativa en el mes de marzo.  

¿Un mensaje en WhatsApp o un correo electrónico pueden servir como una 

prueba judicial? 

Expertos aseguran que las pruebas digitales tienen validez siempre y cuando se 
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presenten en su estado original. Además deben cumplir con otros requisitos. 

Cuatro consejos para aprovechar los datos en las empresas 

Sergio Ayala, experto en análisis de datos, nos da algunos consejos para sacarle 

provecho a la información de tu empresa. 

Las posestadísticas del Dane 

Sergio Calderón Acevedo 

Debe haber más de uno en la Ocde preguntándose si las cifras que les envía el 

gobierno colombiano son ciertas. Lo mismo debe estar ocurriendo en las agencias 

calificadoras de riesgo, el Banco Mundial y el FMI. 

¿A la quinta va la vencida? 

Ricardo Ávila 

El debate sobre un nuevo peso, con tres ceros menos que los billetes que circulan 

ahora, vuelve a tomar fuerza. Vale la pena impulsar la iniciativa. 

 

 

 

 

Proyecto de Ley de tierras sigue en el limbo 

Es fundamental para el desarrollo del campo y la seguridad jurídica de quienes 

explotan la tierra. Mientras a nivel político se pide aplazar el proyecto, a nivel 

gremial se pide acelerar el proceso... 

¿Peligra el grado de inversión de Colombia? 

Calificadoras de riesgo miran con reservas el desarrollo de la política en el país 

Colombia no mejora en índice de transparencia 

En una escala que va de 0 a 100, siendo 0 muy corrupto y 100 muy limpio, nuestro 

país, Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 

puntos 

 

 

 

Calificadoras: el riesgo es del siguiente Gobierno 

Una rebaja de calificación y un cambio a perspectiva negativa son alertas para que 

el actual gobierno le entregue a su sucesor un país que logre crecer más que en 

años anteriores para asegurar el cumplimiento de sus metas y una advertencia 

para que el nuevo gobernante aplique reformas necesarias. 
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¿Por qué no se reducen los aportes a salud de los pensionados? 

El Congreso aprobó en diciembre del año pasado un proyecto de ley que reducía 

hasta 4% los aportes de los pensionados a la salud, la iniciativa no tenía 

aprobación del Gobierno y este la objetó. Ahora la Procuraduría pide revivir y 

aplicar la propuesta de los legisladores. 

La estafa del ¡Bienvenidos al futuro! 

Mario Valencia 

El 22 de febrero se cumplieron 28 años de la aprobación de la Apertura Económica, 

con el Conpes 2465 -llamado ‘Modernización de la economía’-, que sería 

implementado por el gobierno de César Gaviria junto a sus ministros Juan Manuel 

Santos, Ernesto Samper, Rudolf Hommes…y el gringo ahí. 

Vuelve a crecer la economía mundial… ¿será sostenible? 

Raúl Ávila Forero 

A casi una década de la crisis económica internacional que dejó en declive a varias 

economías del mundo, y que llevó a la quiebra a centenares de empresas, 

finalmente se prevé, aunque tímidamente, una época con repunte en el 

crecimiento mundial. 

Talento e innovación: cuando llega el que es, se queda 

Claudia Varela 

Creo que nos estamos acomodando a lo mismo de siempre. Si los líderes no son 

distintos a lo que siempre ha estado, el cambio no va a llegar. 

Expo Dubái 2020: Conectando las mentes, creando el futuro 

María Alejandra González Perez 

Faltan menos de 968 días para que comience la Expo Dubái, cuyo eslogan es 

“Conectando las mentes, creando el futuro”, y estará organizado en torno a tres 

temas: oportunidad, movilidad y sostenibilidad. 

Tenga cuidado con las ofertas para comprar carro nuevo 

Ómar Alonso Patiño Castro 

¿Qué tan ciertas son las promociones de fin de semana para comprar un vehículo 

cero kilómetros. Revise esta información antes de tomar esa decisión que afectará 

su flujo de ingresos. 
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