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Hoy vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá con 10% de 

descuento 

Alcaldía ha recaudado el impuesto de 900.000 predios 

Minhacienda reveló proyecto con el que busca nueva regulación en pago simple 

Los cambios en tributación de régimen simple hacen parte de lo pactado en la Ley de 

Financiamiento 

MinHacienda no cree que cambio en regla fiscal modifique calificación de riesgo 

Carrasquilla opinó que se debería esperar al Marco Fiscal de Mediano Plazo para revisar el 

panorama futuro del país. 

Trump amenaza a México con aranceles a los autos en nuevo giro de postura 

sobre frontera 

El gobierno estadounidense realizó una amenaza tributaria cercana a 25% 

Descertificación en tiempos del libre comercio 

Editorial 

A finales de los años noventa los gobiernos estadounidenses usaron la descertificación 

como mecanismo de presión en la lucha contra las drogas, pero el TLC cambió la relación 

Colombia crecerá tres veces por encima del promedio de la región: Banco Mundial 
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La desaceleración en el crecimiento de la economía global y los síntomas de recesión que 

presentan los principales mercados del mundo, afectaron la previsión del Banco Mundial 

respecto al crecimiento de América Latina en 2019. 

Colombia podría tener 50% del mercado mundial de cannabis en 2025 

Actualmente, Colombia tiene 44% del cupo total de exportación de cannabis en el mundo, 

lo que la convierte en el país insignia de este mercado. Dicho porcentaje podría llegar 

hasta 50% en 2025, cuando el mercado global adquiera un valor de US$43.000 millones. 

Catastro multipropósito 

Adriana Martínez 

El Departamento Nacional de Planeación expidió la semana anterior el Conpes 3859, para 

dar los lineamientos necesarios para la construcción e implementación del nuevo Catastro 

Multipropósito. Como bien lo señala el documento, Colombia cuenta hoy en día con un 

Catastro con fines exclusivamente fiscales, que desconoce las posibles aplicaciones a otras 

finalidades centrales del Estado. En materia rural ni siquiera cumple bien con su propósito 

fiscal, dado que no refleja adecuadamente ni la dimensión física, ni menos la económica de 

los predios, lo que hace que el recaudo en materia tributaria sea insignificante. 

  

Avanza el proyecto de tributación simple  (versión impresa, pág.5)  

 

 

 

 

Apostar a que al Gobierno le vaya mal lo pagan ciudadanos: Mac Master 

El presidente de la Andi muestra el paquete de propuestas del sector privado al Gobierno. 

Tres propuestas para subir los impuestos a los ricos en Estados Unidos 

La idea toma fuerza en políticos que piden bajar la desigualdad. Pero la fórmula crea más 

polémica.  

 

 

 

 

Gobierno radica proyecto de acto legislativo para modificar sistema de regalías 

La propuesta busca aumentar las transferencias en las zonas productores, sin disminuir las 

inversiones en zonas no productoras, a través de la disminución de gastos de 

funcionamiento. 
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Vence plazo para pagar el predial con descuento 

Hoy, el último día para aplicar a este beneficio, en el caso de Bogotá. 

El rollo de la regla fiscal 

Mauricio Reina 

¿Dónde radica la preocupación? En que al fijar una meta superior a la cifra que se había 

pronosticado, se estarían relajando los estándares.  

 

 

 

 

China pide pronto fin de negociación con EE. UU. 

Un eventual acuerdo terminaría nueve meses de guerra comercial entre las dos potencias. 

Trump pondría aranceles a autos de México 

El presidente estadounidense advirtió que tomaría la decisión si no hay medidas más 

fuertes contra el flujo de inmigrantes indocumentados.  

 

 

 

 

Aceptada por la corte demanda a Ley de Financiamiento 

El representante de la Alianza Verde León Fredy Muñoz Lopera presentó ante la Corte 

Constitucional declarar inconstitucionalidad en algunos beneficios tributarios 

Alta tensión en mercado por eventual final de la guerra comercial 

Los mercados tuvieron un comportamiento mixto en una jornada donde los inversionistas 

se mantuvieron a la expectativa de los avances en el acuerdo comercial entre China y 

Estados Unidos.  

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

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

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=196c6f867e&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=346b744c42&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=365743b7c6&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1b374f67f4&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bbd209ed22&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c3ef2761df&e=c20a5da63c
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f0bfb3a276&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=16c19401d1&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e80b382c9d&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d0ee0eb20f&e=c20a5da63c


 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 

 

 

 

 

This email was sent to PracticanteSistemas@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e6def11cfd&e=c20a5da63c
mailto:PracticanteSistemas@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c&c=f8e03fa0ea
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c&c=f8e03fa0ea
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c

