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Estas serán las nuevas fechas para el pago del impuesto predial y de vehículos en 

Bogotá 

La alcaldesa recalcó que con estos alivios y los presentados en el Plan Marshall están dando 

un subsidio de $500.000 millones a empresarios 

Ocde recomienda no aumentar los impuestos para pagar dificultades ante la crisis 

Los países deben evitar aumentar impuestos para abordar la crisis del covid-19, dijo el 

jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

Distrito congeló tarifa de Transmilenio en $2.500 y habrá alivios tributarios 

Los estímulos de reactivación incluyen plazos para el pago de los impuestos de vehículos y 

del predial con 10% de descuento 

Exportaciones del primer mes del año sumaron US$2.594,5 millones y cayeron 

24,1% 

Según informó el Dane en su boletín, las exportaciones del país en enero cayeron por la baja 

de la categoría de combustibles 

Crecimiento económico y el Conpes de reactivación 

Econometría Consultores 

La crisis económica derivada de las medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19 

ha sido profunda. En el caso de Colombia la crisis llevó a una caída del PIB en 6,8%, una 

inflación de 1,6%, que es el menor registro desde 1955, y una tasa de desempleo del 15,9%, 

con un promedio de las tasas de desempleo mensuales de 16,1%. Dichos resultados fueron 

similares a los pronosticados por Econometría Consultores publicados en este diario en las 

fechas de 7 de agosto y 30 de octubre del año pasado, en donde se esperaba una caída del 

PIB del 7%, una inflación del 1,8% y una tasa de desempleo del 16,5%. En dichas columnas 

se mencionaba la necesidad de lograr una senda de crecimiento alta en los próximos años 

para poder recuperar rápidamente las pérdidas generadas por esta crisis. 
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Innovación legal para emprender 

Diana Duarte 

Los datos del Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 reflejan el ánimo de los 

colombianos por emprender, pero también su desconfianza en las instituciones y condiciones 

jurídicas para hacerlo. Según el estudio, siete de cada diez colombianos dicen conocer 

personas que han iniciado un negocio o se han autoempleado. Por el contrario, menos de 

30% de los encuestados asegura que en Colombia existen las herramientas adecuadas para 

iniciar un negocio. 

 

 

 

Todo sobre los alivios y plazos para el pago de impuestos en Bogotá 

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que, en busca de que los bogotanos tengan mayor 

liquidez en este 2021, decidió ampliar los pazos, incluso hasta 2022, para el pago de los 

impuestos de predial, industria y comercio y vehículos. 

Impuesto predial en Soacha llegará a partir del 8 de marzo 

La Alcaldía Municipal de Soacha anunció que los nuevos cobros del impuesto predial llegarán 

a partir del lunes 8 de marzo. Los soachunos tendrán la posibilidad de obtener descuentos 

desde el 10 hasta el 50%, además de un beneficio adicional para las personas que paguen 

en una sola cuota. 

Las 4 tasas y tributos que Corte tumbó del Plan de Desarrollo de Duque 

El Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque para el 2018-2022, su hoja de ruta que 

establece los objetivos, inversiones y prioridades políticas de su gobierno, se convirtió en el 

2020 en la ley más demandada ante la Corte Constiucional.  

Gobierno proyecta que la economía crecerá 5 por ciento este año 

Durante la presentación, este jueves, del Plan Financiero 2021 y el cierre fiscal del 2020, 

aprobados el miércoles por el Confis, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró, 

basado en proyecciones, que la economía colombiana crecerá 5 por ciento este año. 

 

 

 

Gobierno estima un hueco fiscal de $94 billones en 2021 

Para la recuperación económica de este año el gobierno estima recursos por $11,5 billones 

que serán aportes propios más inversiones de iniciativas privadas. Se viene plan de 

austeridad del gasto público y la reforma fiscal anunciada para esta legislatura. 

Exportaciones cayeron 24,1 % en enero de 2021 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló este jueves que 

durante enero de 2021 las exportaciones colombianas fueron de US$2.594,5 millones y 

registraron una caída del 24,1%, en comparación con el mismo mes de 2020. 

El petróleo se dispara a US$65 con la apuesta de oferta saudita 

En su última reunión, la OPEP + decidió no relajar las restricciones a la oferta, lo que provocó 

una ola de mejoras en el pronóstico del precio del crudo. 
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Con reforma fiscal Gobierno busca recaudar 1,5% del PIB 

Este jueves el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó que el proyecto de 

reforma fiscal será presentado ante el Congreso en este periodo legislativo, que inicia el 16 

de marzo. 

Reformas y modernización energética y digital, la receta para la reactivación en 

2021 

Este jueves 17 diferentes voces de Gobierno, líderes gremiales, empresas y expertos dieron 

su receta para la recuperación económica en 2021 y coinciden en que será clave impulsar el 

empleo, la transformación digital, la transición energética y reformas estructurales para 

asegurar una senda de crecimiento sostenible para Colombia en los próximos años. 

Amplían plazo para pagar el predial y el impuesto de vehículo en Bogotá 

Además, habrá incentivos para impulsar la reactivación económica de la capital. 

Las exportaciones del país sumaron US$2.594,5 millones en enero 

Las cifras del Dane y la Dian dan cuenta de que en enero las ventas al exterior de Colombia 

se contrajeron 24,1% 

Crecen la producción y las exportaciones de café 

En febrero hubo un aumento de 11% en el grano nacional recolectado y de 18% en las 

ventas al exterior. 

Este es el momento 

Mauricio Reina 

Esta semana Fedesarrollo hizo una de las propuestas más ambiciosas de reformas que se 

hayan lanzado recientemente. 

 

 

 

Hacienda revelará propuestas para reforma tributaria el 17 de marzo 

El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, anunció que para el 17 de marzo se presentará 

unas recomendaciones al Congreso de la República, por parte de un grupo de expertos, para 

la reforma tributaria. 

Bogotá: se corren fechas de pago de impuestos Predial, ICA y Vehículos 

La alcaldesa Claudia López informó que la modificación del calendario tributario busca aliviar 

el bolsillo de los contribuyentes más afectados por la pandemia 

Caleidoscopio 

Arancel especial 

Alivio tributario 
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