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TITULARES DESTACADOS
ESTADOS UNIDOS
Presidente Trump pide al Congreso Estadounidense mayor presupuesto para erradicar las drogas en Colombia.

Debido a la decisión de retomar las aspersiones con glifosato, que se encuentra bajo la revisión de la Corte
Constitucional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al congreso de su país doblar el
presupuesto de ayuda a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. Este incremento significaría
que el país ahora recibiría al menos 209 millones de dólares, comparados con los 143 millones que recibía
anteriormente, con el fin de combatir el cultivo y el tráfico de drogas.

TEMAS DE INTERÉS
ESTABILIDAD JURIDICO-ECONÓMICA
COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: La República
Fecha: marzo 13
Titular: Los pliegos tipo al detalle. por: Juan Carlos Quiñones
El pasado 5 de marzo fue expedido el decreto 342, por medio del cual el gobierno Nacional adoptó los documentos estándar para la
contratación de obras públicas de infraestructura de transporte. Este es un logro histórico para el país, por cuanto se elimina la posibilidad de
manipular los requisitos habilitantes con el fin de acomodarlos para que proponentes previamente definidos, en virtud de prácticas corruptas,
obtengan los contratos. En esta labor debe resaltarse el importante rol que cumplieron Colombia Compra Eficiente, la Sociedad Colombiana
de Ingenieros y, particularmente, la Cámara Colombiana de Infraestructura, quien le presentó al Ministerio de Transporte una propuesta
normativa que a la postre se convirtió en los artículos 1° y 4° de la Ley 1882 de 2018.

SALUD EN COLOMBIA
COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: El Tiempo
Fecha: marzo 13
Titular: La equidad se construye a conciencia - Por: Carolina Salgado
El capítulo primero ‘Las niñas y los niños’, del Plan de Desarrollo, establece la meta de 2 millones de niños y niñas en primera infancia con
atención integral. Esta la comparten el ICBF y el Ministerio de Educación, lo que marca un hito en la historia, porque pocos niños en
instituciones educativas oficiales hasta la fecha han podido acceder a la atención integral. El énfasis del ICBF será cualificar los servicios
tradicionales, llegando a más de 16 mil hogares comunitarios (madres comunitarias que trabajan desde sus casas) mediante acompañamiento
situado con impacto en 230 mil niños. Además de mejorar los métodos pedagógicos, se harán acuerdos interadministrativos con Mincultura,
la Registraduría y Minsalud para que complementen la parte cognitiva con otras dimensiones, garantizando el desarrollo integral.
Fuente: La República
Fecha: marzo 13
Titular: Aphria venderá medicinas a base de cannabis a fin de año
El auge de las compañías de cannabis está en ascenso gracias a las posibilidades que se desprenden de los productos medicinales. Además
de las labores de investigación ligadas al mercado, el inicio de la comercialización de medicamentos está cerca. Uno de los casos más
destacados es el de la compañía canadiense Aphria, que estima el comienzo de la venta de medicinas para finales de 2019

REFORMA TRIBUTARIA
COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS

Fuente: Portafolio
Fecha: marzo 13
Titular: El autogol que no fue - Ricardo Ávila Pinto
El comunicado expedido este martes por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenía solo cuatro líneas. Según este “con el fin de dar
claridad sobre el tratamiento tributario de las cuentas AFC y Pensiones Voluntarias, el Gobierno Nacional tomó la decisión de presentar un
artículo interpretativo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que mantenga los beneficios de rentas exentas y proteja a quienes tienen
esas cuentas para gozar de beneficios tributarios”.
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: marzo 12
Titular: Anif, Fedesarrollo y la Cámara de Comercio de Medellín programan un semanario el jueves sobre la reforma tributaria

NUEVA ADMINISTRACIÓN EE. UU.
TITULARES DESTACADOS
•

EE.UU. se opone a la tasa 'Gafa'

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS

Fuente: Portafolio
Fecha: marzo 13
Titular: Latinoamérica y Amazon: la lucha por el nombre en internet
EXISTEN algunas cosas que ni siquiera JeffBezos, el fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, pueden fácilmente comprar. Una
de ellas es el nombre del dominio amazon'.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: marzo 12
Titular: Nicolás maduro culpó a Donald Trump del apagón eléctrico en Venezuela
Fuente: CNN
Fecha: marzo 12
Titular: La política estadounidense Nancy Pelosi: dijo que por ahora no apoya el juicio político contra el presidente Donald Trump
porque sería Muy divisivo

EMERALD SPONSORS

Fuente: La República
Fecha: marzo 13
Titular: Lo que busca una firma de abogados en un practicante de Derecho
(…) Un aspecto muy importante que hace resaltar la hoja de vida de un aspirante a practicante o un recién graduado es haber participado en
un concurso de arbitraje universitario. Esta es una tendencia que se destaca para firmas como Brigard Urrutia, Holland & Knight o Baker
McKenzie. Para Carolina Forero, directora de Recursos Humanos de Baker McKenzie, uno de los aditivos académicos más atractivos es que
cuenten con un trabajo adicional relacionado “el área de trabajo a la que se pretenda vincular. Por ejemplo, si esperamos vincular una persona
al grupo de resolución de conflictos nos fijamos en que el estudiante haya participado en semilleros de investigación relacionados”.

