
 

 

 

30 de Diciembre 2020 

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

aquí encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

1. El Sena y Colombia Productiva invertirán $23.970 millones para nuevas 

tecnologías – 28 de diciembre 2020 

El Sena y Colombia Productiva beneficiarán a 127 

proyectos empresariales y organizaciones del 

sector productivo a lo largo de los diferentes 

departamentos del país. 

 

2. Otorgarán descuento de 5% en la renovación de la matrícula mercantil de 

las Pyme – 27 de diciembre 2020 

Entre otros beneficios establecidos por el decreto 

está el descuentos de 7% en las tarifas por 

cancelación y mutación de la matrícula mercantil 

 

 

 

 

3. Colombia cerró alianza con los bancos centrales de México y Paraguay – 

28 de diciembre de 2020 

Entre los objetivos del trabajo en conjunto está 

fortalecer la capacidad técnica, el intercambio de 

experiencias y cooperación en áreas de mutuo 

interés entre las instituciones.  

http://directoriosabaneta.com/
https://www.larepublica.co/economia/sena-y-colombia-productiva-invertiran-23970-millones-para-nuevas-tecnologias-empresariales-3106206
https://www.larepublica.co/economia/sena-y-colombia-productiva-invertiran-23970-millones-para-nuevas-tecnologias-empresariales-3106206
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-otorgara-descuento-de-5-en-la-renovacion-de-la-matricula-mercantil-de-pymes-3106038
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-otorgara-descuento-de-5-en-la-renovacion-de-la-matricula-mercantil-de-pymes-3106038
https://forbes.co/2020/12/28/economia-y-finanzas/colombia-cerro-alianza-con-los-bancos-centrales-de-mexico-y-paraguay/


 

 

 

 

4. El fondo de inversión europeo que apoyará proyectos colombianos – 24 de 

diciembre 2020 

Buysse & Partners tiene interés en promover el 

desarrollo de las iniciativas de pequeñas, 

medianas y grandes empresas del sector 

agroindustria, manufacturas y servicios. 

 

 

 

5. Superfinanciera autorizó que JP Morgan opere como banco en Colombia – 

24 de diciembre 2020 

El titán financiero estadounidense pasará de ser 

Corporación Financiera a banco en el mercado 

colombiano. 

 

 

6. Fenalco Antioquia aseguró que las restricciones navideñas generaron 

pérdidas a los comercios – 29 de diciembre de 2020 

La medida de pico y cédula fue una de las razones 

principales para que los usuarios no emplearan 

sus ingresos en las compras navideñas 

 

 

7. Salario mínimo para 2021 sube 3,5% y queda en $1.014.980 con auxilio de 

transporte – 29 de diciembre 2020 

El Gobierno Nacional anunció que el salario mínimo 

en Colombia aumentará para 2021 un 3,5%. Ese 

porcentaje representa $30.723, lo que elevaría el 

salario mínimo mensual vigente de $877.803 a 

$908.526. 

 

 

https://forbes.co/2020/12/24/economia-y-finanzas/el-fondo-de-inversion-europeo-que-apoyara-proyectos-colombianos/
https://forbes.co/2020/12/24/economia-y-finanzas/superfinanciera-autorizo-que-jpmorgan-opere-como-banco-en-colombia/
https://www.larepublica.co/economia/fenalco-antioquia-aseguro-que-las-restricciones-navidenas-generaron-perdidas-a-los-comercios-3106598
https://www.larepublica.co/economia/fenalco-antioquia-aseguro-que-las-restricciones-navidenas-generaron-perdidas-a-los-comercios-3106598
https://www.larepublica.co/economia/salario-minimo-para-2021-sube-35-y-queda-en-1014980-con-auxilio-de-transporte-3105610
https://www.larepublica.co/economia/salario-minimo-para-2021-sube-35-y-queda-en-1014980-con-auxilio-de-transporte-3105610


 

 

8. Estas son las tarifas que subirían de precio en el año 2021 con el alza del 

salario mínimo – 29 de diciembre 2020 

El porcentaje suele usarse cada año para 

aumentar las tarifas de sanciones, peajes y 

servicios de grúa entre otros rubros 

 

 

9. Precios de vivienda en Colombia aumentarían hasta 4,5% en 2021 – 29 de 

diciembre 2020 

La calificadora de riesgo internacional Fitch 

Ratings publicó un documento en el cual asegura 

que los precios de la vivienda en Colombia 

aumentarán entre un 2,5% y 4,5% en 2021 y que 

en 2022 el crecimiento será de cerca del 5%. 

 

10. A partir de enero las empresas deberán pagar sus facturas en un máximo 

de 60 días – 23 de diciembre 2020 

El Gobierno reglamentó este miércoles la Ley de 

Pago en Plazos justos que estipula también que 

en 2022 el plazo de pago será de 40 días 

 

 

  

https://www.larepublica.co/economia/estas-son-las-cosas-que-subirian-de-precio-con-el-incremento-del-salario-minimo-3106556
https://www.larepublica.co/economia/estas-son-las-cosas-que-subirian-de-precio-con-el-incremento-del-salario-minimo-3106556
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-subiran-los-precios-de-la-vivienda-en-colombia/310882
https://www.larepublica.co/empresas/a-partir-de-enero-de-2021-las-empresas-deberan-pagar-sus-facturas-en-un-plazo-maximo-de-60-dias-3105430
https://www.larepublica.co/empresas/a-partir-de-enero-de-2021-las-empresas-deberan-pagar-sus-facturas-en-un-plazo-maximo-de-60-dias-3105430

