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Aprueban más de 50 proyectos por $325.000 millones para ‘obras por impuestos’ 

Emilio Archila, informó que los proyectos se desarrollarán en territorios vulnerables del 

país. 

Estos son los cambios pensionales que trae el articulado del Plan Nacional de 

Desarrollo 

Las pensiones no son ajenas a las críticas que ha recibido el Plan de Desarrollo, pues 

varios sectores alertan por los cambios al sistema 

Baja en ventas de combustibles hacen caer 7,8% a las exportaciones en enero 

El Dane reveló que en el primer mes las ventas externas del país fueron de US$3.064,1 

millones. 

Estados Unidos y China estarían cerca de un nuevo acuerdo que eliminaría 

aranceles 

Las fechas para una cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, aún no se han 

acordado. 

El malabarista fiscal de Macondo 

Sergio Clavijo -   

Existe en el circo de Melquíades un malabarista que supera la atracción de ver hacer el 

hielo. Se trata de un “malabarista fiscal”, quien tiene la dura tarea de mantener en 

movimiento dinámico-aéreo hasta cuatro eventos simultáneos de financiación. 
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Fenalco demandó el cobro de la valorización. Gremio pidió suspender el 

recaudo  (versión impresa, pág.6) 

 

 

 

 

En baja iniciaron el año las exportaciones del país 

Las ventas al exterior registraron una caída de 7,8 por ciento en enero.  

 

 

 

 

Exportaciones manufactureras crecen 11,8% en enero de 2019: Mincomercio 

Las ventas externas de este sector en el primer mes del año confirma el buen momento 

por el que pasa la industria, destaca José Manuel Restrepo. 

Exportaciones colombianas cayeron 7,8 % en enero de 2019 

El comportamiento se explicó principalmente por la caída de 17,5 % en las ventas 

externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas. 

 

 

 

 

Obras por impuestos van en casi medio billón de pesos 

La cifra corresponde a 65 proyectos aprobados al cierre del 2018. Acumulado suma 

$470.000 millones y este año aumentaría debido a normas ya avaladas. 

Mal arranque de año para las exportaciones del país 

Las ventas al exterior registraron una caída de 7,8 por ciento en enero. 

  

Guerra comercial, duro golpe a consumidores  (versión impresa, pág.20) 

 

 

 

 

Exportaciones cayeron 7,8% en enero 

El bajonazo se debe parlticularmente a menor venta en combustibles y productos de 

industrias extractivas 

Cambios en China para impulsar consumo 

Conforme la economía sea impulsada cada vez más por el consumo, se prevé que los 

consumidores chinos gasten más en servicios en 2019 
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En enero las exportaciones regresaron al terreno negativo 

Luego de tener un crecimiento superior a 10 en 2018 el Dane reveló que las ventas 

colombianas al exterior cayeron durante el primer mes del año. 

Así va a funcionar el nuevo catastro en línea 

En esta columna la directora del Catastro Distrital Olga Lucía López explica cuáles son sus 

objetivos con las nuevas funcionalidades en línea. Según ella allí se pueden solicitar y 

recibir respuesta de 20 trámites catastrales relacionados con predios del Distrito Capital 

adicionalmente se pueden obtener los certificados catastrales. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Pautas para que un contador pueda fijar sus honorarios 

La Ley 43 de 1990 contiene claras directrices sobre las relaciones de los contadores con 

los usuarios de sus servicios. 

Precisan responsabilidad solidaria de los liquidadores frente a deudas insolutas 

Recordamos las principales obligaciones que tiene un liquidador en este tipo de procesos, 

reglados tanto por la legislación tributaria como comercial. 
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