Noticias Generales

Las quejas de los usuarios tras un día del e-Censo


En redes sociales, algunos hablan de supuestas fallas de la plataforma que
fue lanzada el martes. Fuente: El Tiempo

Presidente declara insubsistente al director de Colciencias


A César Ocampo lo reemplaza, provisionalmente, Alejandro Olaya, actual
subdirector de la entidad. Fuente: El Tiempo

Transmilenio subiría $100, ¿y las mejoras en el servicio?


El Distrito tiene en sus manos un decreto para aumentar las tarifas de
Transmilenio y SITP. Expertos aseguran que el incremento no se verá
reflejado en la calidad del sistema. Fuente: El Espectador

Proponen que comisiones de paz del Congreso intervengan en crisis con el
Eln


El senador Iván Cepeda y el representante a la Cámara Alirio Uribe
propusieron que las comisiones de paz del Congreso se reúnan para
“contribuir en la búsqueda de una salida en la actual crisis de la mesa de
conversaciones de Quito”. Fuente: El Espectador

‘Se pierden $2,2 billones por fallas en contadores de agua’


El delegado para Reglamentos Técnicos de la Superindustria, Alejandro
Giraldo, anuncia nueva regulación para esos aparatos y los que miden el
consumo de energía, cuyo cambio tardaría cerca de dos décadas. Fuente:
Portafolio

Exportaciones serán la clave de un mejor PIB


El repunte que han tenido desde el año pasado no sería suficiente. Se
espera, además, que ahora sí, la construcción entregue un impulso. Fuente:
Portafolio

Conozca los pasos para hacer el Censo Nacional 2018 de manera virtual


El proceso de llenar el formulario no tardará más de 25 minutos para un
hogar de dos personas. Fuente: La República

Estados Unidos pide no viajar a Arauca, Cauca, Chocó y Norte de Santander


El Ejecutivo norteamericano elevó a Nivel 2 el riesgo de visitar Colombia,
con lo que sugiere elevar los niveles de alerta. Fuente: La República

Indicadores Económicos
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