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No habrá sanciones para contribuyentes que no declaren a tiempo por las fallas 

de la Dian 

Al cierre del lunes, la Dian completaba cuatro días con un plan de contingencia debido a 

una falla de sus servicios informáticos electrónicos 

La Dian estableció una serie de nuevos requisitos de facturación electrónica 

Son varias las características que ahora deben tener los documentos en la segunda fase de 

su implementación. 

Foro: "Facturación electrónica y comercio 4.0" 

Según Certicámara la Ley de Financiamiento, así como recientes resoluciones emitidas por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, han introducido varios cambios a la 

facturación electrónica. Uno de ellos, el paso a un nuevo modelo que implica cambios 

sustanciales tecnológicos a implementar por grandes y medianas empresas. 

La factura electrónica le ahorraría a las empresas 84% de los costos 

Con la implementación de la factura electrónica, de acuerdo con Stupendo Colombia, las 

compañías pagarían $2.500 menos por cada transacción que realicen. 

Las lecciones de la implementación de la factura electrónica en América Latina 

Panamá, El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Venezuela realizan esfuerzos para 

que sea obligatoria, pero sigue siendo voluntario. 
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La facturación electrónica con Fenalco es Factible 

Sergio Ignacio Soto 

La factura electrónica es por definición el documento que soporta transacciones 

económicas de bienes y/o servicios. De acuerdo a las normas vigentes de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, ahora la factura es digital y permite el 

cumplimiento de características y condiciones especificas relacionadas con la expedición, 

recibo, rechazo y conservación de la misma. 

Nuevas empresas y empleos llegan con la implementación de la facturación 

electrónica 

Cada vez que se generan cambios en las costumbres o prácticas del entorno, surgen 

nuevas necesidades, eso aplica en cualquier ámbito de la sociedad. Un ejemplo reciente de 

ello es la facturación electrónica en Colombia. Algo de lo que ya se venía hablando hacía 

unos años y que ya está haciendo parte del entorno tributario colombiano. 

La e-factura es un paso a la modernización comercial y la digitalización 

económica 

La factura electrónica es vista como una herramienta que crea un ecosistema digital y que 

está tomando fuerza en el mercado local 

Conozca cómo es el manejo de los datos y la ciberseguridad a la hora de facturar 

Dian, gran beneficiado de la digitalización 

¿Conozca cuáles son los requisitos para que sea un operador de esta tecnología? 

La inversión que una empresa debe hacer oscila entre $25 millones y $150 millones según 

las características del servicio 

La facturación electrónica es un paso a la modernización comercial del país 

Se espera que el mercado alcance 54.550 millones de facturas electrónicas para 2022, 

según datos de la industria 

Cadena, Certicámara y Siigo facturan para más de 300.000 clientes en Colombia 

La expectativa del mercado es crecer en el número de empresas autorizadas por la Dian 

en el segundo semestre del año 

La declaración de renta en la era digital 

Editorial 

No puede suceder que en tiempos digitales a la Dian se le “caiga el sistema” en plena 

época de declarar renta, un error imperdonable cuando la promesa es mejorar el recaudo 

No se enrede, declare renta en cinco pasos 

Aunque lo ideal es asesorarse de un profesional que tenga conocimiento en el tema, varios 

expertos aconsejan participar en la elaboración de la declaración de renta para aprender 

sus bases 

Inflación de julio y presiones macro-globales 
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Sergio Clavijo 

Actualmente, Anif pronostica que este componente cerraría el año 2019 cerca de 5% y la 

inflación total entre 3,5%-3,8% (en función de esta presión de costos y la de los bienes 

importados). 

  

La factura electrónica vs el documento equivalente / Ismary Lara  (versión 

impresa, Separata pág. 2) 

 

 

 

 

Dian levantó plan de contingencia tras fallas en plataforma digital 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció este lunes mediante sus 

redes sociales que, tras superar las afectaciones que se presentaron durante el pasado fin 

de semana en su plataforma tecnológica, se levanta el plan de contingencia para los 

Servicios Informáticos Electrónicos (SIE).   

Qué pasará a la economía argentina si Alberto Fernández es presidente 

Fernández propuso eliminar los impuestos a las exportaciones de industrias, economías 

regionales y de servicios informáticos y de conocimiento. "Se va a modificar el esquema de 

retenciones, debe reflejar el patrón productivo que impulsa el país", dijo Vallejos.   

  

Así va la economía en el 2019   (versión impresa, pág.1.6) 

 

 

 

 

UK: hacia un posible “no deal” 

Daniel Emilio Rojas Castro 

La política y la economía no viajan a la misma velocidad. El apoyo inglés pesará en una 

eventual guerra monetaria entre los EE. UU y China, pero las exportaciones inglesas de 

servicios, armas y comida al gigante del Extremo Oriente (cerca de £ 22.3 billones) serán 

castigadas por Pekín y producirán una onda de choque de consecuencias imprevisibles en 

todo el Reino Unido. Los EE.UU. están preparados para mantener un conflicto comercial de 

largo aliento con China y Europa, no Inglaterra. 

 

 

 

¿Abandonará Minhacienda sus ideas? 

Jorge Coronel López 
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"Carrasquilla ha creí do que el problema del desempleo se explica por un salario mínimo 

alto y una elevada tributación empresarial”. 

Personas a las que se les amplía el plazo de pago de impuesto de renta 

No a todos los contribuyentes se les correría la fecha de su declaración por fallas en 

sistemas de la Dian. Vea a quiénes sí. 

'Mientras no tengamos flexibilidad laboral no seremos competitivos' 

¿Cuándo se traducirán en empleo los menores impuestos que dio la ley de financiamiento? 

Los 12 pactos sectoriales 

Rosario Córdoba Garcés 

El Gobierno estima impactos globales en tres indicadores clave: producción, exportaciones 

y empleo. Se anunció que, durante el cuatrienio, los 12 sectores que ya suscribieron 

pactos aumentarán su producción en COP 13,4 billones (más de un punto del PIB de la 

nación) y sus exportaciones en 53 % (de 6.703 millones a 10.279 millones), generando así 

866.000 empleos adicionales a 2022. 

 

 

 

 

¿Por qué el dólar otra vez superó los $3.400? 

Entre los beneficiados con el incremento del dólar están los exportadores, pero salen 

damnificados los importadores de materias primas, de insumos para sus productos, las 

empresas, el Gobierno y los colombianos que están endeudados en dólares. 

 

 

 

Si no pudo declarar por las fallas del sistema hay más plazo 

Los contribuyentes que se vieron afectados por las fallas en la plataforma de la Dian y que 

no les fue posible realizar la declaración el 9 y el 12 de agosto como lo estipula el 

calendario tributario tendrán plazo hasta el martes 13 de agosto para hacerlo sin ningún 

tipo de sanción.Artículo 

Llegó la hora de pagar el impuesto de la renta está preparado 

El impuesto de la renta deberá ser pagado entre el 6 de agosto y el 17 de octubre por 

aquellas personas que hayan obtenido un promedio de ingresos superior a los 3 8 millones 

mensuales y quienes posean un patrimonio mayor a 149 202.000. Conozca todo lo 

relacionado con esta obligación tributaria.ículo 

Dian acude a plan de contingencia ante falla en la plataforma para declarar 

Ante las fallas en la plataforma de la Dian la entidad acudió al plan de contingencia con el 

fin de proteger a los contribuyentes que debían declarar renta el 9 de agosto y que no les 
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fue posible cumplir con dicha obligación. 

Guerra de divisas 7 preguntas para entender por qué la depreciación del yuan 

hace temer un nuevo conflicto entre China y EE.UU. 

Donald Trump se lamenta de la fortaleza del dólar entre temores de que la disputa entre 

Estados Unidos y China pueda convertirse en una guerra de divisas. Le explicamos las 

claves de este nuevo episodio en la guerra comercial entre ambas potencias. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Continúa contingencia en servicios informáticos de la Dian 

Los contribuyentes con vencimientos en renta del día viernes 9 de agosto (95-96) podrán 

presentar las declaraciones, a más tardar, al día siguiente en que los servicios se 

restablezcan. 
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