
 
  

  

  

 

Bogotá D.C., Diciembre 29 de 2016 
  

  

 

 

 

Esta es la reforma tributaria que aprobaron las plenarias de Senado y Cámara 

Las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron este miércoles la conciliación de la reforma 

tributaria, la cual pasa a la sanción del presidente Juan Manuel Santos, quien la firmará 

antes del sábado, ley que le permitirá al Estado recibir el año próximo al menos $6 billones 

más por la vía de los impuestos, debido a la caída de los ingresos del petróleo. 

Con un precio del barril a US$44 ya logramos utilidades 

Hoy Ecopetrol no es la misma empresa de hace un año y medio cuando inició la crisis del 

precio del crudo. La petrolera ya tiene sus prioridades definidas y cambió el chip de entidad 

estatal que ejecutaba presupuesto a empresa que debe generar utilidades a sus accionistas. 

En Inside LR su presidente, Juan Carlos Echeverry, explicó que la empresa con un barril a 

US$44 ya puede generar utilidades y a US$30 entregar caja. 

Presupuesto de regalías aumentó a $14 billones para próximos dos años 

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, firmó el decreto por el cual se define el 
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presupuesto del Sistema General de Regalías para los años 2017-2018, que tendrá un total 

de 14,5 billones de pesos, con el que se espera mayor inversión social y desarrollo. 

Findeter desembolsará creditos por $2 billones en 2017 

Con un crecimiento anual de su cartera del 12 % en 2016, hasta alcanzar cerca de 8 billones 

de pesos, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) apunta en 2017 ha desembolsar 

créditos por 2 billones de pesos más, cerca de 1,4 billones a empresas privadas enfocadas 

en proyectos que aportan al desarrollo de municipios y regiones del país. 

Situación jurídica de más de 860 contratos mineros se soluciona por resolución 

Los más de 10 años de incertidumbre legal de aportes y licencias de explotación han llegado 

a su fin, ya que el Ministerio de Minas y Energía hoy expidió una resolución que permite 

resolver finalmente la situación jurídica de más de 860 contratos mineros. 

Sin opositores se hace la conciliación de la reforma tributaria 

Sin la presencia de voceros del Centro Democrático, la Alianza Verde y el Polo Democrático, 

se reunirán en la tarde de este martes el grupo de conciliadores del Senado y la Cámara 

para definir que texto que se radicará para ser conciliado. 

El año finaliza con controles en el país para combatir la evasión y el contrabando 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hizo controles en todo el país con el 

objetivo de combatir la evasión y el contrabando, ya que los colombianos a final de año 

incrementan el consumo de bienes y servicios. 

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. 

 

 

 

IVA del 19 por ciento, desde el primero de febrero del 2017 

Tributaria, a sanción presidencial. Se conciliaron 41 artículos, 29 de Senado y 12 de Cámara. 

Hoy, última oportunidad para concertar ajuste del mínimo 

En la reunión de esta mañana habrá participación de la CUT. 

 

 

 

 

Colombianos, con carga tributaria más pesada 

De entrada, el incremento de la tarifa general del IVA se podría estar “comiendo” alrededor 

del 33 % del alza del salario mínimo, dice experto. 

“Tributaria le pegará muy duro a la industria de software” 

El director ejecutivo de la empresa colombiana Digital Ware, Camilo Bernal, se refiere a la 

desacelaración con la que viene el sector, que crece al 7 %, “menos de lo esperado”. 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=18fe755ebf&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3597c61a6a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=187610e386&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9d7c6cd54a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=227e292b73&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=242cf5ed56&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c8cc7f7400&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c749da9abd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=651ee02579&e=6890581f01


Colonias: las decisiones confusas de Israel 

Pocas horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, detuviera la 

construcción de 492 viviendas en colonias judías para “evitar un conflicto”, un comité de 

gobierno aprobó levantar un edificio en zona palestina. Una nueva resolución podría 

impulsar la creación del Estado palestino. 

 

 

 

Presidente Santos sancionaría hoy la reforma tributaria 

Con 96 votos a favor y 33 en contra, en la Cámara de Representantes, y 48 votos a favor y 

31 en contra, en el Senado, el texto definitivo fue aprobado por el Congreso. Ministro 

Mauricio Cárdenas, confirmó que el presidente la convertiría hoy en ley.  

La CUT seguirá en la mesa de concertación salarial 

El Comité Ejecutivo de la CUT desautorizó al presidente del sindicato, Luis Alejandro 

Pedraza, quien había dicho que la central obrera se levantaría de la mesa. 

“El 2016, un año para meter en el baúl de los malos recuerdos” 

Ricardo Ávila hace un balance de este 2016 en materia económica. Conozca los hechos que 

ensombrecieron el panorama para los colombianos. 

Dólar subió 27 pesos este miércoles y se cotizó en promedio en $3.020 

Por su parte, el peso colombiano se depreció un 0,98 por ciento. En contraste, el índice 

Colcap subió un 1,09 por ciento a 1.353,65 puntos. 

Ecopetrol tendrá un año más para salir de la EEB 

El Gobierno emitió un decreto para prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2017 el periodo 

de enajenación. Aún posee el 0,3% de la compañía. 

 

 

 

 

Sí final del Congreso a la reforma tributaria 

A partir del próximo domingo se comenzará a implementar la reforma tributaria estructural, 

tras su aprobación por parte del legislativo. 

El Congreso aprobó nueva cascada de impuestos 

El Congreso de la República le dio luz verde al nuevo estatuto tributario, al aprobar tanto 

Senado y Cámara las conciliaciones, reforma que fue cuestionada por el fiscal Néstor 

Huberto Martínez, quien dijo que “no se está avanzando en la lucha contra la evasión Fiscal”. 

Ahora queda pendiente la sanción presidencial. 

Que regiones legislen, un proyecto que avanza en Congreso 

Las leyes y decretos reglamentarios podrán contener disposiciones por un periodo máximo 

de 8 años 
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Top de las 10 empresas en las que los jóvenes sueñan trabajar 

Una encuesta aplicada por la empresa Consultores Organizacionales, y citada en un reciente 

foro por la Asociación de Gestión Humana ACRIP, revela cuáles son las 10 empresas en las 

que los jóvenes colombianos sueñan trabajar. La clasificación estuvo liderada por una firma 

del sector tecnológico. 
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