
 

 

 

19 de Febrero 2021 

Recuerda apoyar la compra local ingresando a www.directoriosabaneta.com, 

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. Corficolombiana proyecta que el producto interno bruto del país crezca 5,3% en 2021 – 17 

de febrero 2021 

Corficolombiana comunicó sus proyecciones para el PIB colombiano 

de 2021 que apuntan a que el crecimiento económico sería de 

5,3%, una estimación que es superior a lo que proyecta el Banco de 

la República (4,5%). 

 

 

2. Mintic anunció que se iniciarán obras en 761 zonas rurales para servicio móvil 4G – 17 de 

febrero 2021 

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció que los operadores 

de telecomunicaciones ya iniciaron obras en 761 localidades. Esto, 

como parte del cumplimiento de su meta de tener en mayo 954 

zonas rurales con servicio 4G móvil. 

 

 

3. Recaudo de las cesantías en 2021 alcanzó los $9,2 billones – 16 de febrero 2021 

La cifra es mayor en 3,3% frente al monto consignado a los fondos 

privados y al Fondo Nacional de Ahorro en 2020 ($8,9 billones), 

informó la Superfinanciera. 

 

  

http://directoriosabaneta.com/
https://www.larepublica.co/economia/corficolombiana-proyecta-que-el-producto-interno-bruto-del-pais-crecera-53-en-2021-3126918
https://www.larepublica.co/economia/mintic-anuncio-que-se-iniciaran-obras-en-761-zonas-rurales-para-ofrecer-servicio-movil-4g-3127028
https://forbes.co/2021/02/16/economia-y-finanzas/recaudo-de-las-cesantias-en-2021-alcanzo-los-92-billones/
https://forbes.co/2021/02/16/economia-y-finanzas/recaudo-de-las-cesantias-en-2021-alcanzo-los-92-billones/


 

 

 

4. ¿Cuáles son los sectores claves para el rebote de la economía en 2021? – 16 de febrero 

2021 

Los expertos consultados por Forbes tienen optimismo frente al 

renglón de construcción y obras civiles, uno de los más golpeados 

durante 2020. 

 

 

 

5. Colombia recaudó $18, 47 billones en impuestos en el primer mes de 2021 – 16 de febrero 

2021 

La cifra representó una caída de 5,42% anual si se compara con 

lo reportado en enero de 2020 ($19,53 billones). La meta total a 

recaudar este año son $160 billones. 

 

 

 

6. Inversión extranjera neta de Colombia se derrumbó 81,3% en enero – 17 de febrero 2021 

En tanto, la inversión extranjera directa se contrajo anual un 

54,4% en enero a US$592,9 millones debido a menores recursos 

destinados a petróleo y otros sectores de la economía. 

 

 

7. Colombia pagará por anticipado deuda de US$1.294 millones – 17 de febrero 2021 

En marzo se hará el pago de un bono global que vence en julio. 

Es la primera vez que el país hace uso de las cláusulas de 

redención anticipada, reduciendo el riesgo de refinanciamiento y 

la exposición a riesgos de mercado, dijo Minhacienda. 

 

8. Gobierno presentó Plan Vallejo Exprés que busca aumentar exportaciones no mineras – 18 

de febrero 2021 

Hoy el Gobierno presentó el Plan Vallejo Exprés que busca 

impulsar las exportaciones de bienes y servicios no minero 

energéticos, así como la inversión y poner un motor más al plan 

de reactivación de la economía, el Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, modernizó el 

Plan Vallejo (que tiene más de 50 años) que ahora se llama Plan 

Vallejo Exprés.  

https://forbes.co/2021/02/16/economia-y-finanzas/colombia-recaudo-18-47-billones-en-impuestos-en-el-primer-mes-de-2021/
https://forbes.co/2021/02/17/economia-y-finanzas/inversion-extranjera-neta-de-colombia-se-derrumbo-813-en-enero/
https://forbes.co/2021/02/17/economia-y-finanzas/colombia-pagara-por-anticipado-deuda-de-us1-294-millones/
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-presenta-plan-vallejo-expres-que-busca-aumentar-exportaciones-no-mineras-3127724


 

 

 

9. Estas son las obras que ejecutará Sabaneta con crédito del IDEA – 5 de febrero 2021 

 

A Sabaneta de le otorgó  un crédito por un valor de $50.000 

millones por parte del IDEA al municipio, algo que ocurre por 

primera vez, para la construcción de la doble calzada de la 

carrera 43A; compra de predios para la culminación y ampliación 

de la carrera 48; adecuación, remodelación y ampliación del 

Hospital Venancio Díaz y el apoyo de la construcción de 1.000 

viviendas en la vereda Pan de azúcar. 

10. El reto de seguir apoyando el desarrollo económico – 16 de febrero 2021 

La crisis ocasionada por la pandemia mostró la importancia de 

estos sistemas, los cuales son claves en diferentes sectores 

económicos. Además, proporcionaron un impulso para 

digitalizar y automatizar las cadenas logísticas que ahora más 

que nunca deben innovar. 

https://360radio.com.co/alianza-sabaneta-idea-obras/
https://www.elespectador.com/novedades/el-reto-de-seguir-apoyando-el-desarrollo-economico/

