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Los cambios con los que la ley de financiamiento llegaría a plenarias 

Una de las propuestas es la de aumentar impuestos a los cigarrillos. 

La Dian y la Contraloría estarán en foro LR sobre la reforma tributaria 

Este jueves se llevará a cabo el foro LR titulado 'ABC de la ley de financiamiento'. 

Riesgo fiscal hace que Moody’s cambie panorama de deuda a Ecuador y baje 

calificación a Costa Rica 

En Colombia, los ojos están puestos en la ley de financiamiento 

El valor del UVT que regirá a partir del 1 de enero del próximo año será de 

$34.270 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fijó la Unidad de Valor Tributario 

(UVT) en $34.270 para el próximo año a través de la Resolución 56 del 22 de noviembre 

de 2018. Actualmente, esta unidad de valor se encuentra en $33.156. 

“Definitivamente, la actividad del agro volvería más exportadora a Colombia” 

Maersk abrió ruta para disminuir los tiempos de transporte de café a EE.UU. y Asia 

China avanza en la tregua con EE.UU.: abriría la economía a empresas 

extranjeras 

Beijing planea modificar su programa “Made in China 2025” y ya había anunciado que 

reduciría los aranceles a los autos estadounidenses 
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Expertos presentarán los puntos clave de la ley de financiamiento  (versión 

impresa, pág. 3) 

 

 

 

 

Así quedaron los últimos ajustes al proyecto de ley de financiamiento 

Restaurantes, patrimonio y zonas francas, entre los cambios. Este jueves queda radicada 

la ponencia. 

 

 

 

 

Los toques finales en la ponencia de una 'peluqueda' reforma tributaria 

La iniciativa que va dentro de la ley de financiamiento le permitiría al gobierno recaudar 

una cifra cercana a los $7,5 billones. 

Así cambió la medida con la que cobrarán impuestos en 2019 

La Dian fijó la Unidad de Valor Tributario (UVT) del próximo año en $34.270. Con esta 

referencia se sabe quién debe declarar renta o si un negocio debe cobrar impoconsumo, 

por ejemplo. 

 

 

 

Marchas y ciclovía nocturna en Bogotá: programe su recorrido para este jueves 

Vea cuáles serán las vías dispuestas por la Administración Distrital para esta jornada. 

Impuesto al patrimonio tendría dos tarifas entre 2019 y 2020 

El gravamen solo regiría durante dos vigencias, según los acuerdos preliminares para la 

ley de financiamiento.  

TES: menos impuestos a inversionistas extranjeros tendrían efectos limitados 

Un análisis de Bancolombia señala que hay otros temas que son determinantes al invertir, 

como la liquidez y la profundidad del mercado.  

Rebaja de calificación a Costa Rica, ¿una alerta para Colombia? 

La agencia Moody’s explicó el descenso por la creciente deuda y el empeoramiento del 

déficit, problemas que también comparte el país. 

Dian fijó la UVT para el 2019 

El incremento de la UVT permite determinar las cifras y valores absolutos aplicables a las 

obligaciones e impuestos administrados por la Dian. 

¿Impuesto al carbón, no? 

Orlando Cabrales Segovia 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=82d997bc4e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=98c6394709&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=412a1701ba&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9b60c2052&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d46d1dccc2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0176e7ff02&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9abd8b849f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a22dcaba97&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e64751c0b0&e=6890581f01


 

Si bien es necesario incluir al carbón entre los que pagan impuestos por daño ambiental, 

también debe haber debate sobre el aumento de este gravamen.  

 

 

 

 

Proponen ponerle IVA a los cigarrillos 

Ponencia para segundo debate de la ley de financiamiento se presentaría este jueves para 

debatirse en sesiones extra. 

Recaudo tributario en regiones: $30,5 billones 

Impuesto a vehículos fue el de mejor comportamiento en el 2017 

Colombia está lejos de ser competitiva en logística 

Almacenamiento de mercancías y transporte, los gastos más altos 

 

 

 

Lo que no se debate sobre la Ley de Financiamiento 

Juan Manuel López Caballero 

Las respuestas a las principales preguntas de la Ley de Financiamiento. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Consejo de Estado explica el límite a la autonomía fiscal de los entes territoriales 

La facultad de las entidades territoriales de simplificar los procedimientos está circunscrita 

a la potestad de disminuir el monto de las sanciones y a la de simplificar el término de la 

aplicación de los procedimientos. 

Debemos modernizar la Dian para fiscalizar a los evasores y no a los que 

cumplen: Romero 

A finales de noviembre, AP Legis y la Internacional Fiscal Association (IFA) realizaron el VII 

Congreso colombiano de tributación internacional. Durante el evento, se abordaron los 

principales temas nacionales e internacionales sobre la materia, de la mano de más de 30 

expertos. 

Opinión: el proyecto de unificación de los códigos Civil y de Comercio a la luz del 

DIP 

El Proyecto de Ley 061 de 2018, que cursa en la Cámara de Representantes y reemplaza 

el archivado Proyecto 201 de 2017, con el cual se busca la unificación de los derechos Civil 

y Comercial en un estatuto monista, ha merecido duros comentarios de reconocidos 

académicos, quienes han cuestionado su conveniencia, tanto por la carencia de un debate 
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previo y abierto, como por las graves implicaciones que tendría desconocer la especialidad 

del Derecho Comercial, entre otras. En esta columna me referiré particularmente al Título 

IV del Libro VII del proyecto, que se ocupa del Derecho Internacional Privado (DIP). 
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