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Eleonora Lozano Rodríguez nueva Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de los Andes     

   El Instituto Colombiano de Derecho Tributario se complace en informar a nuestros 

Miembros y a la comunidad en general que la doctora Eleonora Lozano Rodríguez, Miembro 

del Consejo Directivo del ICDT, ha sido elegida como nueva Decana de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de los Andes.   

   Para el Instituto es motivo de orgullo y satisfacción esta elección, le deseamos los mejores 

éxitos a la doctora Eleonora. 

___________________________________________________________________ 

  

 Laureano Gómez 

  El Instituto Colombiano de Derecho Tributario lamenta informar a nuestros Miembros y a 

la comunidad en general el fallecimiento del doctor Laureano Gómez,  reconocido Contador 

Público y Administrador de Empresas, y apreciado Miembro del ICDT. 



 

   Manifestamos nuestros sentimientos de pésame, solidaridad y duelo a su familia así como 

a sus socios y compañeros de trabajo en Lewin & Wills. 

 

 

 

Impuesto predial de Bogotá no aumentará en 2021 según la Secretaría de 

Hacienda 

El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, dijo que el impuesto se 

mantendrá en los niveles de 2020 

Preocupación por posibles restricciones de exportación de la vacuna desde Europa 

A menos de tres semanas de que comience el proceso de vacunación en Colombia, el 

presidente Iván Duque expresó su preocupación frente a una eventual restricción en la 

exportación de las vacunas contra el covid-19 desde Europa. 

 

 

 

¿Cuánto aguacate Hass vendió Colombia para el Super Bowl de 2021? 

El Super Bowl, el evento deportivo anual de mayor audiencia, que se realizará este domingo 

7 de febrero, tendrá la presencia del aguacate hass de Colombia, cuyos productores de 

diferentes partes lograron comercializar una cantidad significativa de la fruta. 

 

 

 

El buen negocio de impulsar una economía verde 

Las decisiones de la administración Biden en EE. UU. sobre cambio climático son un impulso 

para el mercado global de tecnologías limpias, que hoy cuenta con apuestas en renglones 

como baterías y autos eléctricos, así como promesas futuras en asuntos como el hidrógeno 

verde. 

 

 

 

Cierres de enero posponen el repunte al segundo trimestre 

Las perspectivas para los primeros tres meses de este año son negativas, y prevén una 

caída anual incluso superior al 4%. 

 

 

Al rojo vivo puja por los grandes negocios en el país 

Varios grupos corporativos con recursos públicos, afilan sus finanzas para entrar a sectores 

claves como el de energía y servicios. Otros se pelean entre sí, como es el caso de las 

telecomunicaciones 

Suiza exportó 77.124 toneladas de queso y otras breves 
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Las exportaciones de quesos suizos alcanzaron un récord en 2020, impulsadas por el 

entusiasmo por la cocina con los confinamientos y restricciones sanitarias 

Caída de economía colombiana no será de las mayores en Ocde 

Con los datos hasta ahora conocidos, España registra el mayor hundimiento con 11%. Otros 

pesos pesados europeos tuvieron notorios retrocesos 
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