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BOLSA DE COLOMBIA
Acciones             Precio 

Bancolombia  $35.200 
Bogotá  $62.460 
Cemargos $   8.280 
Celsia $   4.350 
Ecopetrol  $   2.920 
Éxito  $ 14.080 
ISA  $  13.900 
Pfavh $     1.780 
Terpel $    9.400 
Monto transado ayer: $156.229,00 
millones. 
N° de operaciones: 2.560 
Acción más valorizada:  
BOGOTÁ. Creció 4,45%.  
Precio de cierre: $62.460. 
Acción más depreciada: 

PFCEMARGOS. 2,83 % 
Precio de cierre: $6.750.

ÍNDICES BURSÁTILES

Índice         Puntos 

COLCAP         1.474,94 
Dow Jones     25.239,37 
Nasdaq          7.347,54 
Standard & Poor’s        2.724,87

ECONOTAS
Seminario del CEER
El viernes próximo, 8 de fe-
brero, el Centro de Estudios 
Económicos Regionales 
(CEER), del Banco de la Repú-
blica, desarrollará el semina-
rio ‘Coyuntura y retos de la 
economía colombiana’, con el 
expositor Luis Alberto Rodrí-
guez, a las 5:00 p.m., en la 
Casa Bolívar de la Calle San 
Agustín, Centro Histórico.

Encuentro
La Sociedad Colombiana de 
Arquitectos (SCA) programó 
para el 15 y 16 de marzo de 
este año el IV Encuentro Na-
cional de Estudiantes de Ar-
quitectura : ‘Viviendo y cons-
truyendo el paisaje’, en el Par-
que Panaca, en Quimbaya, 
departamento del Quindío. Se  
esperan estudiantes de todas 
las regiones del país.

Exposición
La Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos inaugu-
rarán mañana en  el Museo de 
Artes Visuales de esa institu-
ción universitaria, en Bogotá, 
la exposición de la XXVI Bienal 
Colombiana de Arquitectura y 
Urbanismo, a partir de las 
7:00 p.m. Estará abierta  
hasta el 26 de febrero.

Expansión hotelera
Wyndham Grand, la marca de 
lujo de Wyndham Hotels & 
Resorts, la compañía hotelera 
más grande del mundo con 
más de 9.000 hoteles en más 
de 80 países, debute en seis 
nuevos destinos en 2019: Ca-
lifornia (EE.UU); Cam Ranh 
(Vietnam),  Ciudad de México, 
Kayseri (Turquía), Tblisi 
(Georgia)  y Creta (Grecia).

Certificación
British American Tobacco re-
cibió la certificación Top Em-
ployer 2019 en Latinoamérica 
al ser reconocida en Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y Venezuela. 
La certificación reconoce a 
las empresas que brindan las 
mejores prácticas a sus em-
pleados para desarrollarse 
personal y profesionalmente.
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Predial en enero: 
$53.251 millones 

E
l primer mes de recaudo 
del impuesto Predial 
dejó para las arcas del 
Distrito de Cartagena 

ingresos por 53.251 millones 
de pesos, sin incluir Sobreta-
sa Ambiental. 

En enero rigió el descuen-
to del 20 % sobre pronto pago 
del Predial para los predios 
residenciales y 10% para los 
no residenciales, incentivo 
que continuará, en ese por-
centaje, hasta el 28 de febrero.  

De lo recaudado en el pri-
mer mes del año, 49.225,6 mi-
llones de pesos corresponden 
a la vigencia actual (2019) y 
$4.025,5 millones de vigencias 
anteriores, reportó  el direc-

Si no tiene acceso a Internet, puede reclamar su factura del Pre-
dial en 5 puntos de ciudad. // ÓSCAR DÍAZ -EL UNIVERSAL

A los contribuyentes que no han pagado el Predial les llegará 
este mes la factura a la casa u oficina.  Repartirán 150 mil recibos.
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tor de la Oficina de Impuestos 
del Distrito, Sergio Suárez. 

Por Sobretasa Ambiental, 
recursos que recauda el Dis-
trito con la facturación del 
Predial, pero que se destinan 

a la autoridad ambiental re-
gional (Cardique), en enero 
se recaudaron 10.081,7 millo-
nes de pesos de la vigencia 
actual y 932,2 millones de vi-
gencias anteriores, para un 
total de $11.013, 4 millones. 

Para el mes de marzo y 
hasta el 5 de abril próximo, 
los descuentos por pronto 
pago del Predial serán del 10 
% para los predios residen-
ciales y 5 % para los no resi-
denciales. 

Quienes paguen ese im-
puesto entre el 6 de abril y el 
31 de julio de este año no ten-
drán descuentos, pero tam-
poco se les cobrará intereses 
moratorios, los cuales empe-
zarán a regir a partir del 1° de 
agosto. 

Suárez reveló que se habi-

La lucha de los hoteleros 
del país, especialmente de los 
agremiados en Cotelco, lle-
va cinco años. 

Los altos costos que para 
la hotelería representa el ser-
vicio de energía le resta com-
petitividad al sector, sobre 
todo a los establecimientos 
ubicados en la Costa Caribe, 
que por situaciones climáti-
cas deben usar más energía 
para su operación, frente a 
los de zonas menos cálidas, 
sumados a otros aspectos de 
confiabilidad y calidad del 
servicio propios de la región, 
ante las dificultades surgi-
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REVELAN METAS

Programa 
vial de 4G 
muestra 
avances

das con el operador eléctrico. 
Aunque la hotelería es 

considerada una industria 
sin chimenea, en años pasa-
dos a la industria manufac-
turera se le excluyó del pago 
de la sobretasa a la energía y 
la hotelería no gozó de ese 
privilegio. 

Es lucha parece llegar a 
su fin luego que la semana 
pasada el propio presidente 
Iván Duque revelara que se 
prepara un decreto que eli-
mina esa sobretasa para el 
sector hotelero del país. 

En Cartagena, la presi-
denta de Cotelco, Martha Lu-
cía Noguera, celebró el anun-
cio y recordó como estableci-
mientos de hasta 100 y 150 

habitaciones pagan men-
sualmente facturas de ener-
gía de más de 120 millones 
de pesos y hoteles de más de 
200 habitaciones alcanzaban 
facturas de hasta 300 millo-
nes de pesos. 

Realmente la hotelería 
viene pagando una especie 
de contribución, correspon-
diente al 20% sobre el con-
sumo mensual, que al elimi-
narse se convertirá en “un 
alivio para el sector”, dijo la 
dirigente gremial. 

En el caso de Cotelco Car-
tagena son más de 60 los es-
tablecimientos que se bene-
ficiarán con la eliminación 
de la sobretasa  que venía 
golpeando la rentabilidad del 

Cerca de un centenar de hoteles categorizados están entre los beneficiados con el desmonte de la sobretasa. // ZENIA VALDELAMAR-EU

SE BENEFICIARÁN MÁS DE 60 HOTELES DE COTELCO CARTAGENA

Cotelco celebra desmonte de sobretasa

El programa vial de las 
vías de cuarta generación 
(4G), que contempla un total 
de 29 proyectos adjudicados, 
está a muy poco de lograr su 
completa estructuración fi-
nanciera. Aún cuando la ban-
ca local no recupera su con-
fianza en el sector, para este 
año se prevé que el Gobierno 
Nacional llegue a 22 cierres fi-
nancieros: 14 que ya están y 
ocho más, que se sumarán al 
listado.  

La meta del Gobierno para 
2019 es clara: entregar un par 
de proyectos que ya están en 
90% de su construcción y al-
canzar, a toda costa, el cierre 
financiero de 70% de estos tra-
mos antes de marzo. “Puedo 
decirles que, con la ministra 
(de Transporte) Ángela Ma-
ría Orozco, se puso en mar-
cha el Cuarto de Reactivación 
Económica, y que en el mes 
de marzo tendremos 70% de 
los proyectos 4G con cierre 
financiero y en etapa de eje-
cución”, dijo  Duque. 

El proyecto Antioquia- Bo-
lívar ya tiene cierre.

BOGOTÁ 
COLPRENSA

11.013 
millones de pesos recibirá  
Cardique por concepto de 
Sobretasa Ambiental del 
mes de enero, que incluye 
vigencia actual y anteriores.

litaron nuevos puntos de 
atención así: Santa Rita, 
Country (casa de la Justicia), 
El Socorro (biblioteca Distri-
tal Jorge Artel) y casa de la 

Justicia de Chiquinquirá. Allí 
se entregará a los contribu-
yentes información y aseso-
ría tributaria  e incluso  reci-
birán la factura del Predial.

negocio. 
El decreto, cuya fecha de 

expedición oficialmente no 
se ha precisado, podría co-
nocerse en mayo, trascendió.

Martha Lucía Noguera.

Cerca de 65 millones de flo-
res, 50 millones corresponden 
a claveles y 15 millones a ro-
sas, se exportaron para la cele-
bración de San Valentín. De 
acuerdo con el Ministerio de 

BOGOTÁ 
COLPRENSA

LAS MAYORES EXPORTACIONES A EE.UU. 

Claveles y rosas colombianas, 
protagonistas en San Valentín

Agricultura, el 80% de las ex-
portaciones de flores salen por 
el aeropuerto El Dorado de Bo-
gotá. 

Andrés Valencia Pinzón, 
jefe de la cartera agropecua-
ria, también informó que "se 
verifican hasta 700 vuelos de 
cargamento de flores exporta-

das al exterior". 
Según cifras del ministerio, 

de los US$1.400 millones que 
representan las exportaciones, 
a Estados Unidos se vende en 
promedio US$1.000 millones; a 
Reino Unido US$53,9 millones; 
a Japón US$43,5 millones; y Ca-
nadá US$36,7 millones.

Rosas y claveles colombianas, entre las más apetecidas en el 
Día de San Valentín. // COLPRENSA


