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Aprobación de Ley del Turismo contempla reducción de IVA de tiquetes aéreos a 

5% 

Con el objetivo fomentar el desarrollo y la promoción de la competitividad turística, esta 

propuesta se debatirá hoy en el Congreso 

 

Conozca las facilidades y beneficios del factoring para el cobro anticipado de la 

deuda 

Esta es la herramienta en la cual se encuentra trabajando la Dian para que las empresas 

puedan acceder a una liquidez inmediata 

 

Reducción de costos, entre los beneficios de usar la tecnología en las empresas 

Los expertos señalan que implementar la facturación electrónica será la apertura hacia la 

modernización de los sistemas en el país 

 

Encuentre aquí las dudas más frecuentes sobre el proceso de facturación 

electrónica 
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A pocos días de cumplirse el plazo máximo estipulado por la Dian, aún muchos no tienen 

claro qué es y cómo funciona este sistema 

 

El papel de la facturación electrónica en la reactivación económica de Colombia 

Se estima que, a la fecha, hay más de 300.000 empresas en el territorio nacional habilitadas 

para facturar electrónicamente 

 

Quedan los últimos días para que las compañías empiecen a implementar la e-

factura 

El cronograma, definido por la resolución 0042 de 2020, tuvo en cuenta las situaciones que 

generó la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 

 

Así está el mercado de los proveedores tecnológicos para operar con factura 

electrónica 

Las empresas tienen tres opciones para comenzar a facturar electrónicamente: hacerlo con 

un proveedor tecnológico; implementarlo con el servicio gratuito de la Dian, que cuenta con 

61.000 facturadores; o llevar a cabo el proceso ellos mismos 

 

Aprovechar las ventajas de la facturación electrónica optimiza la operación 

empresarial 

El costo de implementar este proceso requerido por la Dian va desde $50.000 mensuales, 

dependiendo del tamaño de la empresa 

 

Bajar impuestos territoriales 

Simón Gaviria Muño 

La Comisión de Estudio de Sistemas Tributarios Territoriales presentó sus propuestas para 

lograr aumentos en recaudo de ICA, licores, cigarrillos, etc. Identificaron los impuestos del 

uso del suelo como el futuro de la tributación territorial. Solo la actualización del catastro 

multipropósito en capitales daría $2,4 billones adicionales en tres años. 

 

Plan Vallejo: Arma para la reactivación económica 

Ricardo López Sánchez 

El Gobierno Nacional expidió el 19 de octubre el Decreto 1371, que pone en vigencia el tan 

esperado “Plan Vallejo Express”, con el cual se pretende reactivar de manera importante la 

economía nacional, promoviendo el interés de los empresarios en la conquista de mercados 

externos, lo que implica utilizar el aparato productivo, recuperar parte de los empleos 

perdidos durante esta pandemia y generar divisas. 
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Aspectos sobre la ley de pago en plazos justos 

Johann Schomberger 

Además de las discusiones que han surgido en torno a la conveniencia de la Ley 2024 de 

2020 (la Ley), la cual establece la obligación general de efectuar el pago de las obligaciones 

contractuales en un término de máximo 60 días calendario durante 2021 y máximo de 45 

días calendario a partir de 2022, con su expedición se han presentado algunos interrogantes 

relacionados con el alcance de su aplicación. Uno de éstos tiene que ver con su aplicación a 

contratos o relaciones jurídicas en curso al momento de su entrada en vigencia el próximo 

1 de enero de 2021. 

 

La Corte Constitucional tumbó siete de los decretos expedidos durante la 

emergencia 

Laura Vita Mesa 

El alto tribunal terminó el análisis de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos 

emitidos por el Gobierno Nacional por la pandemia 

 

Surgen nuevas críticas al proyecto de unificar los códigos civil y de comercio, de la 

Nacional 

Laura Vita Mesa – 

El pasado viernes 23 de octubre finalizó el periodo abierto por el Ministerio de Justicia para 

socializar y recibir comentarios de la propuesta de unificar el Código Civil con el Código de 

Comercio, que la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Colombia presentó el 30 de junio. 
 

 

 

 

Paso a paso para pagar ICA y predial, aún con falla de la plataforma 

Ante los inconvenientes con la entrada en operación de la plataforma Bogdata, con el fin de 

facilitarles a los contribuyentes bogotanos el pago de los impuestos de ICA y predial, que 

vencen esta semana, la Secretaría de Hacienda de Bogotá restableció la llamada oficina 

virtual, en la que hasta finales de septiembre los ciudadanos pudieron conocer el estado de 

sus obligaciones y pagar directamente. 
 

 

 

Este es el plan B para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos en 

Bogotá 
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La Secretaría de Hacienda ha tenido inconvenientes desde hace algunas semanas en su 

página web, por el traslado a la nueva plataforma del Distrito BogData. Mientras se termina 

el proceso, la entidad informó cual será la solución temporal. 

 

Proponen que en el tercer día sin IVA solo productos nacionales sean 100% 

exentos 

Acopi advierte que durante los dos primeros días sin IVA del año los ganadores fueron las 

importaciones de productos como electrodomésticos. 

 

La urgencia por el cupo de endeudamiento en Bogotá 

Su aprobación en la plenaria del Concejo será clave para que el Distrito lleve a cabo todo su 

plan de reactivación económica y, por consiguiente, ajustar el proyecto de presupuesto de 

2021, que deben radicar en los próximos días. Corredor de la séptima, entre lo más 

cuestionado por la oposición. 

 

¿Cómo está el mercado de higiene femenina?  

Los métodos alternativos para la menstruación están en auge. Incluso, marcas tradicionales 

están incursionando en el mercado de los interiores para el período. Por otro lado, hay 

colectivos que están luchando por dejar exenta de impuestos a la copa menstrual. 

 

Recuperación económica en China: ¿todos ganan? 

Un crecimiento de 4,9 % en el tercer trimestre señala el camino de una reactivación que se 

antoja sostenible. Sin embargo, el balance entre exportaciones e importaciones en esta 

potencia pareciera indicar que los beneficios globales de este repunte pueden repartirse más 

estrechamente que antes. 
 

 

 

Luz verde a reducción del IVA para tiquetes aéreos 

Cámara y Senado aprobaron en primer debate este proyecto que permitiría la reactivación 

del sector turístico del país. 

 

Nuevas restricciones generan incertidumbre en el comercio 

Las medidas que se están implementando en Europa contra la covid-19 también tendrían 

efectos en las exportaciones. 
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OMC da luz verde a Europa para imponer más aranceles a EE. UU. 

Estados Unidos y la UE se acusan de beneficiar a sus fabricantes de aviones con subsidios. 

  

Ecologización de la política fiscal 

Carlos Gustavo Cano 

Se aproxima una nueva reforma tributaria. Esperemos que por fin esta sea la primera 

genuinamente estructural en más de 20 años. Para ponerlo en términos llanos, por 

estructural se debe entender que al menos tenga una vigencia de dos períodos de gobierno, 

o sea 8 años. Durante las últimas dos décadas, hemos tenido en promedio una cada 18 

meses. El primer proyecto del gobierno del presidente Duque iba en la dirección correcta, 

pero el Congreso lo convirtió en un puñado de enmiendas coyunturales. 
 

 

 

 

Industria, tecnología y comercio jalonan creación y reconversión de empresas 

La nueva realidad ha permitido surgir a nuevos empresarios, emprendedores pero también 

ha impulsado una transformación en el negocio de compañías tradicionales. 

 

OMC confirma sanciones a EE.UU por Boeing 

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dieron luz verde a la Unión 

Europea para imponer sanciones aduaneras contra Estados Unidos. 

 

Calificadoras preocupadas por alta deuda e incremento del déficit fiscal 

Las firmas calificadoras tienen las antenas encendidas, principalmente Standard & Poor’s y 

Fitch Ratings. 

  

Ámbito Jurídico 

 

  

Revisor fiscal de una copropiedad de uso residencial no pueden tener funciones 

administrativas 

No existe la obligación de tener revisor fiscal en las copropiedades de uso residencial, salvo 

que así lo decida la asamblea de copropietarios. 
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