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La venta de vehículos eléctricos no llegaría ni a 200 unidades anuales con IVA de 

18% 

En lo que va de año se han vendido 522 unidades de estos carros. 

La discusión sobre el mínimo llega de la mano de tres proyectos de ley 

El jueves se reunirá la comisión permanente de concertación de políticas salariales y 

laborales 

Bandeja paisa, tamal y ajiaco se pueden hacer con comida importada en el país 

Los expertos aseguran que se importa una tercera parte de los alimentos consumidos 

 

 

 

Comienza semana clave para definir el futuro del IVA en la canasta familiar 

No se descarta que se ajuste la idea de IVA a la canasta, dejándola solo con unos cuantos 

productos. 

Recaudo de la reforma solo sería eficiente en el primer año: expertos 

Varios de los cambios que plantea la ley de financiamiento se implementarán en años 

posteriores, 

  

Gobierno empieza ofensiva para salvar su reforma tributaria  (versión impresa, 
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pág. 1.1 -1.2) 

Hasta $200.000 millones más en renta minera  (versión impresa, pág. 1.1 -1.2) 

 

 

 

 

Las demandas en la Corte Constitucional contra el examen de Estado para 

abogados 

Esa nuevo requisito para ejercer el derecho en el país quedó establecido en la Ley 1905 de 

2018 y va dirigido a todas las personas que inicien la carrera desde el segundo semestre 

de este año. En el alto tribunal se recibieron posiciones contradictorias de la Procuraduría y 

la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

 

 

 

 

Dian ‘peluqueó’ unas 140.000 entidades sin ánimo de lucro 

A la entidad se le terminó el pasado 31 de octubre el plazo para notificarles a las firmas si 

quedaron excluidas del régimen tributario especial.  

Inicia maratón para aprobar proyecto tributario de Duque 

Las comisiones económicas y el Gobierno sesionarán, de aquí a final de año, cuatro días 

por semana para sacar adelante la iniciativa. 

 

 

 

 

Zonas francas reactivarían la economía 

Estas áreas de comercio exterior entre enero y agosto de 2018 produjeron US$247.738 

millones 

PIB 2019 bajaría si cae reforma tributaria 

El consumo de los colombianos bajaría con los cambios al IVA que plantea el Gobierno. 

 

 

 

Semana clave para financiamiento 

Toda la semana las comisiones Económicas conjuntas Tercera y Cuarta sostendrán a 

puerta cerrada- reuniones de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico para 

analizar el articulado del proyecto de ley de financiamiento. La situación eléctrica del 

Caribe así como la prohibición del fracking serán entre otros los temas de la agenda 

legislativa. 
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En qué se invertirán los $1.100 billones del Plan Nacional de Desarrollo 

El Departamento Nacional de Planeación reveló el documento preliminar de su Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, cuyas inversiones estimadas sumarían el 22% del PIB 

durante dicho periodo. 

100 días de soledad 

Mario Valencia 

Buena parte de los impuestos se los roban y el Estado no es más que un intermediario de 

negocios particulares, de grandes poderes, de grandes banqueros, de grandes 

constructores, de grandes medios. Todos se tapan con la misma cobija y todos ocultan sus 

ganancias en las mismas guaridas financieras. 
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