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Confis aprobó inversión de $11,5 billones para 50 obras de infraestructura en las 

regiones 

Por medio de un comunicado de prensa, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, dio a conocer 

que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, aprobó la inversión de $11,5 billones para 

realizar 50 obras de infraestructura en las regiones. 

 

Ecopetrol registró en septiembre récord de ventas externas de asfalto con 20.000 

toneladas 

El principal destino de exportación del asfalto fue Estados Unidos, seguido por Puerto Rico, 

islas del Caribe, México y Bolivia 

 

Corte tumbó los planes de alivios a contribuyentes morosos de entes territoriales 

El artículo séptimo de la Ley 678 de 2020 de la emergencia económica y social fue tumbado 

hoy por la Corte Constitucional pues según argumentan en esta época de pandemia el Estado 

necesita generar mayor liquidez monetaria. 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9201203949&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9201203949&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=05e0ee65b4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=05e0ee65b4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=615a9a4f3e&e=810e393f2a


 

 

 

Gobierno propone flexibilizar despidos y bajar costos laborales 

El diario Portafolio reveló que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó 

finalmente el borrador del documento Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal 

(Conpes) para la reactivación, en el que traza la hoja de ruta para que el país se recupere 

tras el impacto de la pandemia por coronavirus. Entre algunas de las propuestas, el Gobierno 

incluyó un paquete de cambios para las empresas, que podrían marcar la agenda de una 

reforma laboral. 

 

Cómo les ha ido a las 3 economías dolarizadas de América Latina 

Algunos la ven como la receta para controlar la inflación, otros dicen que provoca costos 

sociales. 
 

 

 

 

Economía mundial se enfrenta a nuevos abismos fiscales por COVID 

Las principales economías del mundo han vertido grandes sumas en la lucha contra la 

desaceleración causada por el coronavirus y ahora están avanzando hacia lo que puede ser 

una opción política más compleja: cuándo y cómo cortar la ayuda. 

 

¿Reversazo del Gobierno con las hipotecas inversas? 

El Gobierno ya no lanzará la hipoteca inversa inicialmente anunciada. En cambio prepara un 

decreto con tres modalidades de seguros de renta vitalicia inmobiliaria. Una de las grandes 

diferencias es que los herederos ya no tendrían la opción de recuperar la vivienda. 
 

 

 

Conpes de reactivación plantea facilitar despidos y bajar costos 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó finalmente el borrador del documento 

Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (Conpes) para la reactivación, en el que 

traza la hoja de ruta para que el país se recupere tras el impacto de la pandemia por 

coronavirus. Entre algunas de las propuestas, el Gobierno incluyó un paquete de cambios 

para las empresas, que podrían marcar la agenda de una reforma laboral. 

 

La foto del e-commerce 

Francisco Miranda Hamburger 
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Aunque considerado ‘ganador’ de la pandemia, el comercio electrónico en Colombia enfrenta 

retos para su consolidación.  

Más de lo peor 

Rodolfo Segovia S. 

¿Qué sentido tiene acelerar cuando se sabe que el resultado es equivocado? Esa es le 

definición misma de la estulticia. A pesar de efectos manifiestamente adversos, Colombia 

colecciona Tratados de Libre Comercio (TLC) como copas en anaqueles. Casi todos los TLC 

arrojan balanzas comerciales negativas, abultadas a veces, a pesar de las exportaciones de 

petróleo y carbón, que para nada requieren de instrumentos especiales de comercio. Sobre 

esto último vale pena hacer énfasis: en todos ellos, excepto Costa Rica, el producto líder de 

exportación es petróleo y derivados o carbón. 
 

 

 

 

360 mil pequeños comerciantes serán embajadores de legalidad 

La Policía Fiscal y Aduanera, la Federación Nacional de Departamentos (FND), la Federación 

Nacional de Comerciantes (Fenalco), en conjunto con empresas del sector licor y 

cigarrillos dieron a conocer hoy el lanzamiento de la estrategia Zonas de comercio legal, que 

busca trabajar de manera coordinada y articulada en la promoción de la cultura de la 

legalidad, así como de la formalización empresarial de las unidades productivas en el 

pequeño comercio. 
 

 

 

Bogotá aplazó pagos del ICA, ReteICA y tercera cuota del predial 

Para el próximo 29 de octubre quedó aplazada la declaración y el pago del impuesto de 

Industria y Comercio (ICA), ReteICA y tercera cuota del impuesto Predial residencial, según 

informó la Secretaría de Hacienda de Bogotá. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Empresas de la economía naranja exentas de renta deben realizar aportes y pago 

de parafiscales 

Los beneficiarios de renta exenta por pertenecer al sector de la economía naranja deben 

realizar los aportes y pago de parafiscales en los términos previstos en el parágrafo 2 del 

artículo 235-2 del Estatuto Tributario (E. T.) y el artículo 1.2.1.22.56 del Decreto 1625 del 
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2016, de manera que no están cobijados por la exoneración que prevé el artículo 114-1 del 

E. T. 
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