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Se aplaza nuevamente el pago del impuesto predial, ICA y ReteICA en Bogotá 

La alcaldesa Claudia López advirtió además que los buses zonales están a un punto 

porcentual de alcanzar la ocupación del 35% 

 

El Gobierno anunció que el 100% de la sobretasa al ACPM irá a los departamentos 

Además se autorizó el pago diferido de los impuestos territoriales, según dijo el viceministro 

de Hacienda, Juan Alberto Londoño 

 

Países árabes compran más del 80% de las exportaciones colombianas de carne 

bovina 

Las ventas internacionales entre enero y marzo alcanzaron los US$25,6 millones según 

información del Dane 

 

Dólar por debajo de $3.800 por más apetito al riesgo y máximos del crudo desde 

marzo 

La perspectiva de los inversionistas mejoró por las retomas económicas, y el petróleo sigue 
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su avance y supera los US$34 por barril 

Platos rotos 

Andrés Otero Leongómez  

En la década de los noventas y comienzos de 2000, Colombia -al igual que muchos países 

en la región- firmó un sinnúmero de tratados de libre comercio con el fin de atraer inversión 

extranjera, facilitar la manera de contratar con Estado y lograr el desarrollo económico del 

país. 

 

El Gobierno Nacional invertirá más de $200.000 millones en los territorios de paz 

Laura Sofía Solórzano C - 

Se usará el mecanismo de obras por impuestos y beneficiará a más de 97 municipios con 

35 obras 

 

Brigard Urrutia y PPU fueron reconocidas por su trabajo en el Americas Awards 

2020 

Daniel Rojas Castañeda - 

La International Financial Law Review decidió a través de diferentes categorías galardonar 

la innovación legal en transacciones 

Las firmas Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y Brigard Urrutia fueron 

galardonadas en los American Awards 2020 por la reconocida publicación International 

Financial Law Review (Iflr). 

 

Conozca cuáles son los derechos que usted puede exigir al hacer compras por 

internet 

Daniel Rojas Castañeda - 

De acuerdo con el Estatuto del Consumidor, Ley 1481 del 2011, todo comprador tiene el 

derecho a tener una información clara o la devolución del producto 
 

 

 

Estas son las nuevas medidas para aliviar finanzas de departamentos 

Un paquete de medidas para aliviar las finanzas territoriales, golpeadas por la reducción de 

los ingresos que obtienen a partir de los impuestos al cigarrillo, licores y cervezas, entre 

otros (en los departamentos), anunció este miércoles el presidente Iván Duque durante su 

alocución diaria. 

 

Alcaldía aplaza de nuevo el pago de predial e ICA 
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Tras destacar el cumplimiento de los bogotanos con las medidas de autocuidado y la 

aceptación que, según las mediciones del Distrito, han tenido la prolongación de la 

cuarentena, la alcaldesa Claudia López anunció anoche nuevos plazos para el pago de los 

impuestos de predial e industria y comercio. 

 

Abecé de cómo funcionará el subsidio a las nóminas 

Luego de declarar la segunda emergencia económica por la crisis del coronavirus, el 

Gobierno ya materializó el primer anuncio al respecto, al poner en marcha el programa 

de subsidios del 40 por ciento de un salario mínimo a las nóminas para aquellas 

empresas que hayan tenido una disminución del 20 por ciento o más en sus ingresos. 
 

 

 

 

Nuevos plazos para pagar impuestos en Bogotá 

Por el impacto económico que ha tenido el coronavirus, el Distrito decidió ampliar los plazos 

nuevamente para cumplir con las obligaciones tributarias. ¡Ojo! porque también se extendió 

el tiempo para acogerse al pago por cuotas del predial. 

 

Pese a la pandemia, Bogotá ha logrado recaudar $2,4 billones en impuestos 

Durante los primeros cuatro meses del año, la capital ha juntado el 29 % de su meta de 

recaudo para 2020. La mayor parte de los aportes ($1,55 billones) provienen del Impuesto 

de Industria y Comercio. 

 

Gobernaciones tendrán 100% de la sobretasa al Acpm 

El gobierno extendió los beneficios del subsidio a la nómina a otro grupo de empresas como 

las entidades sin ánimo de lucro y las personas naturales que generen al menos tres 

empleos. Se permite un desahorro en el fondo de pensiones territoriales hasta del 80% del 

pasivo pensional cubierto. 
 

 

 

Cuentas fiscales se basarán en un crudo entre US$25 y US$45 

La volatilidad en los precios internacionales del petróleo y la pandemia por la covid-19 que 

derivó en una caída de la demanda de crudo, y a la vez en una sobreoferta del mismo a 

nivel mundial, llevó al Banco de la República a replantear la proyección en la cotización del 

combustible para el 2020. 
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¿El país retrocedería 20 años en la reducción de pobreza? 

La Universidad de los Andes advierte que 7,3 millones de personas llegarían a esa condición. 

Cepal pronostica tasa del 32,5% para 2020. 

 

La otra pandemia 

Horacio Ayala Vela 

Los expertos coinciden en que la recuperación, después de la pandemia, va a dejar las 

finanzas de todos los países en situaciones dramáticas. 
 

 

 

 

100% de sobretasa al ACPM se destinará a regiones 

Una serie de alivios para las entidades territoriales anunciaron el presidente Iván Duque y 

el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, durante una nueva emisión del programa 

‘Prevención y Acción´. 

  

Semana 

  

El impuesto del coronavirus: 3 ideas para que los ricos aporten más dinero 

En distintos países hay propuestas para crear un "impuesto solidario" que permita enfrentar 

los duros efectos económicos de la pandemia. La pregunta más difícil de contestar: ¿cómo 

pagaremos la factura que dejará el coronavirus? 

 

Contrabando de cigarrillos: ¿El otro virus que afecta las rentas? 

Según el estudio realizado por Invamer, el 60 por ciento del comercio ilícito de cigarrillos 

proviene de países asiáticos, pasando por la zona de libre comercio en Panamá y el 40 por 

ciento restante proviene de países como Uruguay y Paraguay 

Ámbito Jurídico 

  

Personas naturales podrán acceder al programa de subsidio a las nóminas 

Según la entidad, al igual que las personas jurídicas, constituyen una fuente importante de 

empleo formal en el país. 
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