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Senado aprobó texto del Plan Nacional de Desarrollo que había pasado en 

Cámara 

La plenaria también acogió el texto en el que vuelven los artículos pensionales y 

Minagricultura quedó sin vivienda rural. 

Mincomercio advierte sobre la inconstitucionalidad de los aranceles a la industria 

textil 

La cartera que dirige José Manuel Restrepo dijo que el 37,9% de tributo frenará la 

productividad. 

“El Plan de Desarrollo está lleno de medidas populistas”: Bruce Mac Master 

Proposiciones adicionales, aranceles a los textiles y medidas laborales son algunos de los 

puntos más criticados en la discusión del Plan de Desarrollo 

Artículo del Plan de Desarrollo golpearía a consumidores 

Importadores del agro aportarían a los fondos de estabilización de precios del sector. 

Regulación societaria del beneficiario efectivo 

Juan Esteban Sanín 

A partir de la expedición de la Ley 1819 de 2016 (penúltima reforma tributaria), se 

consagró en Colombia -para efectos fiscales- el concepto de Beneficiario Efectivo (BE). 
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Según el Artículo 133 de la citada ley, que modificó el Artículo 631-5 del Estatuto 

Tributario (E.T.), se indicó que se entendía por BE la persona natural que cumpla con 

alguna de las siguientes condiciones: 

Entidades buscan endurecer puestos de control fiscal fronterizo y controla la 

evasión 

Dian y Migración Colombia firman acuerdo interinstitucional 

De Medellín para Latinoamérica 

Flavia Santoro  

La llegada a Colombia del primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) en 

América Latina del Foro Económico Mundial – WEF, es una oportunidad única y una noticia 

de gran relevancia para el desarrollo tecnológico de nuestro país. 

Entre el Plan de Desarrollo y las objeciones 

Editorial 

A la actual legislatura le queda poco más de dos meses y medio, y está patinando en el 

trámite de discusiones neurálgicas para el país, poca planeación y mucha manipulación 

 

 

 

 

Cámara eliminó artículo que exigía hasta 5 % del predial a municipios 

Recursos eran para actualización Catastral. Representantes pidieron a IGAC eficiencia. 

Alivios en predial e industria y comercio de Cali, Pasto y Popayán 

En capital del Valle alargan plazo. En Nariño y Cauca se busca reducir perjuicios por 

bloqueo vial. 

Artículo del Plan de Desarrollo golpearía a consumidores 

Importadores del agro aportarían a los fondos de estabilización de precios del sector. 

Fondos soberanos y América Latina: promesas por cumplir / Opinión 

Las siete tendencias que están marcando el paso de este año. 

 

 

 

Congreso aprobó Plan de Desarrollo de Duque 

Senado se sometió al texto aprobado en el Cámara de Representantes y le dio el aval al 

proyecto que es la hoja de ruta del gobierno para los siguientes cuatro años. 

El petróleo iraní afronta un incierto futuro con el fin de las exenciones 

El responsable de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aseguró que 
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tratan de "manejar el petróleo de modo no político" y llamó a "la unidad" de los miembros 

del cártel ante las dificultades que atraviesan Irán, Venezuela y Libia. 

 

 

 

 

Listo convenio para frenar evasión fiscal 

La iniciativa firmada por la Dian y Migración Colombia busca también prevenir el lavado de 

activos y fortalecer la vigilancia y el control migratorio. 

Esto ha recibido la Dian por impuestos a plataformas como Netflix 

Según la Cepal, en América Latina solo tres de 16 países analizados por el organismo 

aplican el IVA a los servicios digitales. 

Alianza del Pacífico: ingresos tributarios como porcentaje del PIB 

Los aspectos positivos se enfatizan en el corto plazo y se tiende a generar concentración 

de ingresos. 

Congreso subió aranceles a textiles, aun cuando es tarea del Gobierno 

Al cierre de esta edición, la Cámara había aprobado más del 80% de los artículos del Plan 

de Desarrollo. 

Plan de Desarrollo quedó listo en el Congreso. Senado y Cámara le dieron luz 

verde 

Senado acogió el texto de la Cámara y ahora pasará a sanción presidencial.  

Artículo del PND le quitaría a la salud $200.000 millones anuales 

Uno de los puntos cambia la fórmula de aportes de los operadores de las máquinas 

tragamonedas. 

 

 

 

 

Calendario de obligados a factura electrónica 

El 1 de junio finalizará el plazo de registro de las industrias manufactureras, que tendrán 

que facturar electrónicamente antes del 1 de octubre 

 

 

 

Conozca el texto del PND aprobado por la Cámara 

La Cámara de Representantes acaba de publicar el texto del proyecto de ley del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 que fue aprobado hoy durante la plenaria de esta 

cámara y que ahora pasa a manos de la plenaria del Senado. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c5377e88a3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c99391bef&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b31d2d8791&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8d3181dd41&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=41c2a50d6e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=41c2a50d6e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=39f534b7c3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f133f68843&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5bf3a4a8c5&e=810e393f2a


 

Por qué las empresas colombianas no logran vender más 

Las empresas colombianas hicieron el ajuste de costos pero todavía tienen desafíos para 

aumentar los ingresos. Qué está viendo la calificadora Fitch sobre el tema 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=24f57a5dfb&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=db920e162b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d36f5f7ae8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6c55c1ac35&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=528756e651&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=863bfed41e&e=810e393f2a

