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TITULARES DESTACADOS
SALUD
Entró en vigencia ley que le da más dientes a la Supersalud

El presidente Iván Duque firmó y puso en vigencia la ley que buscaba darle a la Superintendencia de
Salud más herramientas de sanción. Esta ley le permite a la Supersalud imponer multas de hasta 8 mil
salarios mínimos vigentes, lo que significa más de 6 mil millones de pesos, a entidades bajo su control
que perjudiquen la salud de los colombianos. Adicionalmente, esta estipula que la Supersalud tiene la
potestad para sancionar a personas naturales con multas de hasta 2 mil salarios mínimos vigentes.
Las instituciones que están bajo la jurisdicción de la Supersalud son las EPS, IPS, hospitales,
secretarías de salud municipales, departamentales y distritales.

TEMAS DE INTERÉS
SALUD EN COLOMBIA
TITULARES DESTACADOS
•

Supersalud ya puede poner multas hasta por 6.624 millones de pesos

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: El Espectador
Fecha: enero 10
Titular: El plan para aliviar las deudas del sistema de salud
Con un pacto llamado "Acuerdo de punto final", el Ministerio de Salud quiere resolver un problema de varios billones de pesos: esclarecer
y pagar las deudas entre los actores del sistema. Sin embargo, el camino para hacerlo aún no parece muy claro.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: enero 09
Titular: La Secretaria de salud de Bogotá creo la clínica de anticuagulación
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: enero 09
Titular: Posible comprador de Medimás y Esimed - El presidente Iván Duque sancionó la Ley que le da mayores facultades a la
Supersalud

REFORMA TRIBUTARIA
TITULARES DESTACADOS
•

El Fenómeno del Niño y la Ley de Financiamiento tendrán un impacto en la inflación del primer semestre del año

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS

Fuente: Portafolio
Fecha: enero 10
Titular: Optimismo para el nuevo año-por María Sol Navia
Terminó un año difícil, con altas volatilidades en la economía local y global, con gran incertidumbre política nacional, debido a los dos
procesos electorales, que una vez definidos trajeron calma, pero aunque en menor escala, aún subsiste. En el plano global el nerviosismo
en este campo es aún mayor y muestra tendencias a empeorar. (…) Aunque existe una sensación de que el gobierno no logró sacar
adelante varios de sus proyectos y que incluso la Ley de Financiamiento que salió del Congreso fue muy distinta de la propuesta por el
gobierno, cambiando su estructura técnicamente planteada, a criterio de varios expertos, la realidad es que vale la pena destacar que
las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se están descontaminando de los lastres que han cargado por muchísimos años, que se
han criticado duramente por la opinión y los analistas, y que el Presidente de la República ha cumplido con su promesa de campaña.
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: enero 09
Titular: Entrevista a Santiago Piedrahíta Montoya, del Grupo Bios, quien da un balance de su organización durante el 2018 y
las proyecciones para el 2019

NUEVA ADMINISTRACIÓN EE. UU.
TITULARES DESTACADOS
•
•

•

EE.UU. y China le bajan el tono a la disputa comercial y sube el petróleo
Demócratas no ceden sobre muro y sigue cierre presupuestario
Trump dice que tiene derecho a declarar emergencia nacional

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: Portafolio
Fecha: enero 10
Titular: "Vinimos a facilitar el mercado de remesas"
Pronósticos preliminares de las autoridades monetarias internacionales y nacionales sostienen que los colombianos que viven en el
exterior les enviarán a sus familiares en el país algo más de 6.100 millones de dólares en el 2019, por lo cual las grandes compañías de
remesas ya están listas, en sus puestos, preparadas para entrar en el apetitoso mercado, tales como la multinacional inglesa WorldRemit,
respaldada por Accel Partners Y TCV – inversionistas en Facebook, Spotify, Netflix y Slack.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: enero 10
Titular: EU seguirá cooperando con Siria
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo hizo una sorpresiva escala en Bagdad, en el marco de una gira regional, para
garantizar a Bagdad y al Kurdistán que la retirada de sus soldados de Siria no afectará a la cooperación entre Washington e Irak, ni a las
fuerzas kurdas que combaten en el país vecino.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: enero 09
Titular: Andrés Manuel López Obrador le responde a Donald Trump por el caso del muro fronterizo con México
Fuente: Caracol Radio
Fecha: enero 09
Titular: Palabras de Trump sobre creciente crisis migratoria en EE.UU
Fuente: CM&
Fecha: enero 09
Titular: El Presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo un balance sobre la reunión con los líderes Demócratas del
Congreso.
Fuente: CNN
Fecha: enero 09
Titular: Avanza la feria de innovación y tecnología en Las Vegas Estados Unidos
Fuente: CNN
Fecha: enero 09
Titular: Constructoras estadounidenses Lennar y KB Home publicaron reportes anuales positivos

CONGRESO COLOMBIANO
TITULARES DESTACADOS
•

Cuestionan uso de impuestos al carbono y bolsas plásticas

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: El Tiempo
Fecha: enero 10
Titular: Hermano del ´Ñoño` Elías, en el Congreso
Julio Elías Vidal, hermano del exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, investigado por corrupción, llegaría al Congreso pese a haberse
‘quemado’ en las pasadas elecciones. Sustituirá por 4 meses a la representante Sara Piedrahíta, ausente por licencia de maternidad.
Fuente: Portafolio
Fecha: enero 10
Titular: Optimismo para el nuevo año-por María Sol Navia
Terminó un año difícil, con altas volatilidades en la economía local y global, con gran incertidumbre política nacional, debido a los dos
procesos electorales, que una vez definidos trajeron calma, pero aunque en menor escala, aún subsiste. En el plano global el nerviosismo
en este campo es aún mayor y muestra tendencias a empeorar.

