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El dólar opera relativamente estable a la espera del paquete de estímulo fiscal en 

EE.UU. 

Los precios de los barriles de petróleo caían más de 0,5% el martes en medio de las 

preocupaciones por los rebrotes de covid-19 

 

Decisión del Igac impide fluidez en dictámenes periciales y avalúos 

Carlos Roberto Peña 

La información de miles y miles de predios en todo el país ha sido restringida, invisibilizada 

por el sistema de información geográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), 

más conocido como el visor de consulta catastral del país:  

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral. 

 

Actas del máximo órgano social y firma electrónica 

Karen Castañeda Cubides 

La crisis generada por el covid-19 (C-19) ha contribuido a poder flexibilizar algunas 

actuaciones y a resaltar herramientas y/o disposiciones ya establecidas por el legislador, en 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0448ab3f16&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0448ab3f16&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6e99a4258&e=810e393f2a
https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=26004708de&e=810e393f2a


 

aras de tecnificar y facilitar diferentes actuaciones que por un lado no tenían mayor uso, y 

por el otro, encontraban resistencia por parte de los usuarios, quienes otorgaban preferencia 

a los métodos convencionales. 

 

Factura electrónica 

Guillermo Trujillo Estrada 

Una verdadera vergüenza es el comunicado de la Federación Nacional de Cafeteros que 

busca sabotear la implementación de la factura electrónica por parte del Gobierno Nacional. 

Es inconcebible que -el único gremio con el privilegio de concertar todas sus decisiones con 

el Ejecutivo- produzca un comunicado lleno de falsos argumentos, para presionar 

políticamente y lograr reversar la medida. El decreto que la reglamenta obliga a los 

productores de más de diez hectáreas, que son menos de 1 % y no alcanzan a 5.000 

caficultores, de estos 360 son mayores a 50 hectáreas y no necesitan este favor del gremio; 

son empresarios organizados. 

 

Carrera exportadora 

Germán Bolívar-Blanco 

Ahora con el comercio global en plena transformación por la pandemia del covid-19, 

necesitamos considerar las condiciones y determinantes de su reconfiguración, como el 

incremento de la regionalización y bodegaje de los inventarios más cerca al consumidor final 

y el reexamen de los caminos de abastecimiento, donde conforme a McKinsey (Resetting 

supply chains for the next normal, julio 2020), 93% de los líderes responsables del 

suministro planea mejorar la resiliencia de sus tareas con dualidad al comprar insumos, 

incrementar el inventario de productos críticos, acercar y aumentar la base de proveedores 

y regionalizar las cadenas de abastecimiento. 
 

 

 

 

Restricción golpeó en agosto, pero se percibe alivio en septiembre 

La actividad económica tuvo una mayor caída en agosto que en julio, afectada especialmente 

por los confinamientos más estrictos ordenados en ciudades como Bogotá, pero en 

septiembre la contracción podría reducirse. 

 

Las 4 claves del crecimiento de China tras los cierres por la pandemia 

Los recientes datos de la economía muestran la recuperación mundial tras el colapso por la 

pandemia. 
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IDU no podrá otorgar más descuentos a deudores por cobro de valorización en 

Bogotá 

Quienes pagaron sus deudas hasta el 18 de octubre pudieron acogerse a la medida, pero a 

partir de este lunes, los pagos pendientes por valorización se harán sin ningún beneficio 

tributario. 
 

 

 

 

Economía colombiana registró preocupante retroceso en agosto 

Según el Dane, la caída fue de 10,6%. Expertos señalan, sin embargo, que las expectativas 

son mejores para septiembre. 

 

Llega a Corea del Sur el primer cargamento de crudo de Ecopetrol 

Con esta entrega, la petrolera colombiana marca un hito en exportaciones y comercialización 

de crudo. 

 

Creativos frente a la pobreza 

Francisco Miranda Hamburger 

La edición de la revista británica The Economist que circula esta semana dedica uno de sus 

artículos a la llamada “devolución del IVA”. 

El semanario inglés destaca los resultados de este esquema de compensación, puesto en 

operación por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

así como la actualización del Sisbén y los avances en la bancarización digital de los más 

pobres. 
 

 

 

Los 5 puntos que le miden la temperatura a la economía 

Las actividades tradicionales que siempre han sido el motor del crecimiento, pero este año 

por culpa de la pandemia no han sido el principal soporte. Por el contrario, otros sectores 

han tomado fuerza empujando el desarrollo del país y ya se están convirtiendo como el 

salvavidas de la economía. 

  

Ámbito Jurídico 
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Prescripción para el impuesto predial conlleva la prescripción de la sobretasa 

ambiental 

La Ley 99 de 1993, en desarrollo del artículo 317 de la Constitución Política, estableció la 

forma de destinar recursos del impuesto predial para las corporaciones autónomas 

regionales con el fin de atender la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

 

Pensar en grande 

Alejandro F. Sánchez C.  

Como litigante he tenido dolorosas y gratas experiencias. Algunas interesantes, como tratar 

con hombres de negocios, personas con capitales lícitos forjados con esfuerzo y persistencia. 

El litigante es una especie de microempresario y aprender algo de ellos no está de más. Por 

ejemplo, aprendí que el “mes a mes” no es el plazo más adecuado para medir el ciclo de 

ingresos y gastos. El año es mejor. Y que los buenos proyectos arrojan pérdidas al comienzo 

hasta que se consolidan. 
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