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Así quedó el texto de la conciliación entre Senado y Cámara de la tributaria 

Anoche, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en el Congreso el texto final de 

la conciliación de lo aprobado por Senado y Cámara y que será sometido a votación hoy. En 

sus declaraciones, el ministro señaló que “el informe de conciliación ya fue radicado y 

anunciado en las Plenarias para que inicie su debate este miércoles, el texto presenta 

algunos cambios importantes, por ejemplo, se acordó que las toallas higiénicas tendrán un 

IVA reducido de 5%”. 

Gobierno establece plazos para declarar impuestos nacionales en 2017 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el pasado 22 de diciembre el Decreto 

2105 mediante el cual establece los plazos para la presentación de las declaraciones y pagos 

de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 

para el 2017. 

El jueves será la última reunión para llegar a acuerdo sobre el salario mínimo 

El próximo jueves a las 8 de la mañana se realizará una nueva reunión para intentar llegar a 

un acuerdo sobre el salario mínimo, pese a que la Central Unitaria de Trabajadores CUT ya 

no seguirá en la mesa. Según la ministra de Trabajo, Clara López, en estos días se están 

haciendo reuniones preparatorias con la intención de que se logre ese objetivo. 
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Seis de cada 10 quejas a los bancos son por tarjetas de crédito 

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó los resultado del informe de Atención 

de Quejas- Bancos que corresponden al tercer trimestre del presente año, con base en 

información que se entregó de quejas reportadas en bancos y los Defensores de 

Consumidores Financieros (DFC). 

 

 

 

Este miércoles se votará la conciliación de la reforma tributaria 

A puerta cerrada se definió en Hacienda el texto definitivo. IVA y evasión, temas cruciales. 

Tipos de parqueaderos y tarifas que regirían en Bogotá en 2017 

El Distrito señaló que este incremento sería en febrero o marzo. 

 

 

 

 

Tras la conciliación, así quedó la reforma tributaria 

Habrá cárcel para grandes evasores y pensionados seguirán pagando 12 % de aportes a 

salud. Celulares de menos de $650 mil no tendrán IVA y toallas higiénicas pagarán 5 %. 

“En el imaginario, usar efectivo es más económico”: María Camila Gómez 

La ejecutiva de MasterCard para Colombia y Ecuador advierte que la mayoría de 

transacciones se hacen en efectivo, una práctica que genera mayores costos en seguridad. 

Aunque innovaciones como el chip prácticamente han eliminado delitos, del uso responsable 

depende que no se presenten fraudes.  

Las cosas más curiosas en las que se gastó el dinero de los contribuyentes 

Desde un poeta que trabajó en la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, hasta palas 

de $10.000 compradas a $1´000.000, hicieron parte del gasto del sector público 

colombiano. 

 

 

 

 

Así serán los plazos para pagar impuestos durante el 2017 

Cronograma para personas naturales y jurídicas 

Según el Ministerio de Hacienda, las personas jurídicas comenzarán a declarar en febrero, y 

el plazo para las naturales vencerá en octubre. 

Con pocos cambios terminó la conciliación de la reforma tributaria 

El texto definitivo, de 258 páginas, será votado este miércoles y pasará a sanción 

presidencial. 

Las tarjetas de crédito son el producto del que más se quejan los colombianos 

Al cierre del tercer trimestre había en trámite 429.587 quejas de las cuales el 64% era 

contra las entidades bancarias. 
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Gobierno trabaja en regulación para incentivar los pagos electrónicos 

Con ayuda del BID y el WEF, busca reducir el efectivo de niveles de 11,7% a 8,5% como 

proporción del agregado monetario M2 para el 2018. 

 

 

 

¿Qué efectos tendrá la tributaria en el mínimo? 

Sin la CUT, los empresarios y trabajadores buscarán un acuerdo antes de que se venza el 

plazo de la negociación. Comerciantes dicen que oferta del 6,7% de aumento no está 

grabada en piedra y que hay margen para negociar. 

Tiendas de barrio subieron precios sin esperar alza de IVA 

Con el incremento del impuesto a las ventas del 19%, más del 60% de los artículos de la 

canasta familiar se encarecerán 

Piden ajustar proyecto que reforma Fondo Nacional del Ahorro 

La iniciativa de ley tiene por objetivo ampliar el margen de captación de recursos para 

reinvertir en vivienda 

 

 

 

 

Conciliación de la tributaria disminuyó IVA para toallas higiénicas y pañales 

Los congresistas encargados de la conciliación de la reforma tributaria se reunieron con el 

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas este martes 27 de diciembre. El texto final se 

votará en plenarias este miércoles. Estos son los principales puntos. 
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