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‘El beneficio a la economía naranja no es un subsidio’: viceministro 

Con la aprobación por el Congreso de la nueva reforma tributaria, conocida como ley de 

crecimiento, se reponen los beneficios tributarios a las empresas, calculados en más de 9 

billones de pesos que se habían perdido luego de que la Corte Constitucional hundiera la 

anterior ley de financiamiento. Dentro de esos estímulos está el cero pago de renta por 7 

años, exenciones de IVA ratificadas para las actividades de la cultura, como el cine, el teatro 

y los libros, y obras por impuestos en las zonas afectadas por la violencia. 

 

 

 

El petróleo se dispara tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani 

En la mañana de este viernes, el barril de Brent (referencia para Colombia) subía un 4,5 %, 

hasta 69,23 dólares, y el de WTI aumentaba 4,1 %, hasta 63,71 dólares. El Pentágono 

confirmó que el presidente Donald Trump había dado la orden de "matar" a Soleimani después 

del ataque de manifestantes proiraníes a la embajada estadounidense en Bagdad, el martes. 

Colpensiones le resta presión a los apuros fiscales del Gobierno 

Con unos excedentes financieros de $180.000 millones, Colpensiones cerró la vigencia del año 

pasado lo que significa un 40% más que en 2018 y las ganancias más altas desde la entrada 

en operación de la entidad estatal administradora del régimen de prima media en 2012. El 
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viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, reconoció el año pasado que los traslados de los 

fondos privados a Colpensiones restarán presión a las finanzas estatales, es decir, que se 

requerirá darle menos plata a la entidad estatal para cubrir sus necesidades financieras. 

 

 

 

 

Comparendos, parqueaderos y otras tarifas que suben con el año nuevo  

La Secretaría de Movilidad informó que, al igual que en años anteriores, partir del 1 de enero 

del 2020, las tarifas de comparendos, parqueaderos y grúas tendrán un alza del 6%.Los costos 

de las grúas también incrementarán en el 2020. Estos incrementos estarán regidos según lo 

aprobado por el Gobierno Nacional. Las tarifas se fijaron en función del aumento del salario 

mínimo, que fue decretado en el mes de diciembre del 2019. 

Wall Street extiende racha alcista y marca nuevos récords 

Wall Street cerró el jueves con nuevos récords que extendieron la racha alcista desatada en 

las semanas finales de 2019. El índice industrial Dow Jones ganó 1,16% a 28.868,80 puntos, 

el Nasdaq aumentó 1,33% a 9.092,19 y el S&P 500 se apreció 0,84% a 3.257,85 unidades. 

Los tres lograron nuevos puntajes récord prolongando la euforia compradora que generaron 

el entendimiento comercial entre China y Estados Unidos y la decisión de varios bancos 

centrales de ablandar sus políticas monetarias. 

 

 

 

 

Colpensiones evitó pagar más de $46 billones en demandas y fraudes 

Más de $46 billones fueron salvados por la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, gracias a su gestión en defensa judicial durante el 2019. De acuerdo con la 

entidad, se emitieron diversas acciones judiciales a su favor por parte de los juzgados, la Corte 

Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia; para varias de estas 

acciones se contó con el acompañamiento de la Procuraduría General y la Agencia de Defensa 

Judicial del Estado. 

 

 

 

Precios del petróleo se disparan tras la muerte de general iraní en Irak 

Los precios del petróleo subían más de un 4% este viernes después de la muerte de un general 

iraní en Irak por un ataque estadounidense ante el temor de un conflicto en Oriente Medio. 

Estas son las tarifas de comparendos, grúas y parqueaderos que regirán este año 
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La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que para el 2020 los precios de estos servicios 

tendrán un incremento del 6%. Los dueños de vehículos deberán preparar su bolsillo pues 

desde el pasado primero de enero, y como sucede cada año a partir de esta fecha, se 

presentará un aumento en las tarifas de comparendos, parqueaderos y grúas. 

'Los ricos deberían pagar más de lo que actualmente pagan': Bill Gates 

‘Lo que estoy pensando en esta Nochevieja’ así tituló su último blog del año el multimillonario 

y filántropo Bill Gates, en el que nuevamente hizo un llamado a que las personas ricas paguen 

impuestos más altos. 

  

Ámbito Jurídico 

Congresistas y otros servidores están obligados a publicar su declaración de renta 

Con el objeto de dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y la 

promoción de la participación y el control social, fue expedida la Ley 2013 del 2019, que obliga 

a ciertos servidores a publicar y divulgar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público la declaración de bienes y rentas descrita en la norma, la declaración del impuesto 

sobre la renta, así como registrar los diferentes conflictos de interés en los que puedan llegar 

a estar inmersos. 

2019, un año de gran producción normativa 

A pesar de que la agenda legislativa del Gobierno Nacional no fue numerosa, el Congreso de 

la República sacó adelante más de 60 leyes y cinco actos legislativos, desde la reforma 

tributaria, hasta un nuevo control fiscal. 
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