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Se mantendrá el arancel a la papa mientras las autoridades evalúan si debería 

subirse a 30% 

El Mincomercio hace el examen quinquenal para determinar si se cambian o no las medidas 

de protección ante las importaciones del tubérculo desde Europa 

 

Gobierno Nacional aconsejó abrir los comercios durante 24 horas en el día sin IVA 

Gobernaciones y Alcaldías serán los responsables de garantizar que se estén cumpliendo los 

requisitos sanitarios en la jornada 

 

Gobierno impulsará 'Granfinde' para con descuentos suban ventas de sector 

turístico 35% 

Además del tercer Día sin IVA, que se realizará el 21 de noviembre, el Gobierno Nacional 

también impulsará los dos días siguientes, 22 y 23 de noviembre, el "Granfinde", una 

campaña que quiere aumentar las ventas del sector turístico, uno de los más afectados en 

medio de la pandemia. 
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"Existen grandes retos en materia de trámites y seguridad jurídica en toda 

Colombia" 

Durante el Foro LR,” La Tramitomanía, un lastre para el desarrollo y la competitividad”, el 

superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza y el presidente ejecutivo de la 

Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), Miguel 

Espinosa, hablaron sobre el rol de las autoridades administrativas, y del grado de 

intervención del Estado en la economía. 

 

Bajar tarifas y aumentar la base 

Abelardo De La Espriella 

He vivido durante los últimos años en los Estados Unidos y he confirmado un hecho que 

hace parte de la cultura de esta gran nación: el culto por el pago de los impuestos. 
 

 

 

 

Las 10 recomendaciones del Gobierno para el tercer Día sin IVA 

El Gobierno Nacional les envió una circular a gobernadores y alcaldes del país a fin de que 

tomen las medidas de bioseguridad necesarias relacionadas con el día sin Iva que está 

previsto para este 21 de noviembre. 
 

 

 

Tercer día sin IVA: compras por internet deberán entregarse en máximo dos 

semanas 

El Ministerio de Comercio dio a conocer esta y otras medidas que los gobernadores y alcaldes 

deberán cumplir durante la jornada del 21 de noviembre. 

 

Los bogotanos tienen un mes más para pagar la tercera cuota del impuesto predial 

La Secretaría de Hacienda aplazó el vencimiento del pago, programado para el 10 de 

noviembre, con el fin de no colapsar el sistema informático de la entidad. Los contribuyentes 

que no han cancelado el dinero de la tercera cuota lo podrán hacer hasta el 11 de diciembre 

de este año. 

 

“La siembra del aguacate hass se debería regular”: director de la Corporación 

Autónoma del Quindío 
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Para José Manuel Cortés Orozco, debe buscarse un consenso con los cultivadores, pues se 

trata de un cultivo que requiere demasiada agua. habla también de la necesidad de una 

reforma de las corporaciones autónomas regionales, ante su politización. 
 

 

 

 

Estos son los lineamientos para el tercer día sin IVA en Colombia 

Gobierno pide a gobernadores y alcaldes que se suspenda la venta presencial de 

electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. 

 

S.O.S. por la creatividad 

Editorial 

El impacto de la pandemia en las industrias culturales y creativas ha sido severo, pero el 

sector de la naranja necesita ayuda adicional.  
 

 

 

 

Gobierno plantea comercio 24 horas en día sin IVA 

A través de una circular emitida por los ministros del Interior y de Comercio, a los alcaldes 

y gobernadores, el Gobierno especificó las medidas que deben acatar los mandatarios 

para el tercer día sin IVA programado para el próximo 21 de noviembre. 
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