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Introducen peligrosos micos textileros en el Plan Nacional de Desarrollo 
El plan incluyó dos micos que podrían agravar la disputa comercial entre Colombia y Panamá. 
Expertos dicen que son inconstitucionales. 
Factoring en 2019 moverá $160 billones y operaciones serán beneficiadas por implementación de la 
FE 
Se plantea una plataforma para compra y venta de facturas electrónicas. 
La importancia de saber con quién contrata la tecnología para facturar electrónicamente 
73 empresas de facturación electrónica están certificadas por la Dian para brindar sus servicios. 
Las 10 respuestas a las dudas más comunes sobre facturación electrónica 
Las preguntas más frecuentes sobre facturación electrónica son resueltas por dos abogados 
especialistas con el fin de tener claridad sobre el tema. 
Facturación electrónica: presente y futuro 
Héctor José García 
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. 
Lecciones para Colombia sobre facturación digital de otros países de Latinoamérica 
De la experiencia exitosa de Chile, a mediados de 2017 Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y 
Uruguay ya contaban con esquemas facturación electrónica más avanzados y maduros. 
La Dian le ha dado el visto bueno a 73 proveedores tecnológicos 
En Bogotá hay 54 empresas autorizadas para prestar el servicio como proveedor tecnológico de 
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factura electrónica. 
Conozca cuáles son los requisitos para prestar el servicio con autorización 
Las empresas deben ser responsables del impuesto sobre las ventas 
En el país hay más de 5.698 contribuyentes que lo hacen por medio de facturación electrónica 
El tema se viene hablando con empresarios desde hace 15 años 
Conozca cuáles son los costos para una empresa de emitir un comprobante digital 
Los costos de la facturación electrónica varían desde $0 hasta paquetes de más de $200.000 
mensuales según el volumen de facturas. 
Cómo facturar si hay inconvenientes tecnológicos o si el programa de la Dian falla 
De acuerdo con la Dian, cuando al obligado a facturar electrónicamente se le presenten 
inconvenientes de tipo tecnológico o comercial que impidan la expedición de la factura electrónica, 
este tiene tres opciones: deberá emitir una factura de talonario o de papel, una factura por 
computador o un tiquete de máquina registradora P.O.S. 
¿Qué es más conveniente en la factura electrónica? 
José Falcato Iglesias 
Aportas que la Dian oficialice la próxima etapa de facturación electrónica con el nuevo calendario de 
las empresas que deben iniciar el proceso de acuerdo a su actividad económica, los empresarios y/o 
comerciantes siempre se preguntan qué es mejor ¿desarrollar su propio software de factura 
electrónica o seleccionar un operador tecnológico para que se encargue de esta función? 
Fueron fijados los nuevos plazos para adoptar la facturación electrónica 
El proceso de implementación se hará de manera progresiva. 
Cómo leer y entender la información que tiene una factura electrónica 
Reconozca cuáles son los elementos que debe tener su factura, entre ellos un código QR. 
Apoyo de la oferta académica para capacitarse en sistemas contables 
Hoy por hoy es necesario capacitarse para conocer cuáles son las obligaciones que surgen de la ley 
contable en Colombia. 
Argentina fue el primer país en América Latina en hacer obligatoria la emisión de factura 
electrónica 
De acuerdo con un informe presentado por Seres, la factura electrónica en Latinoamérica comenzó a 
utilizarse en la década de los 90 y, con la entrada del nuevo siglo, su implementación se aceleró 
significativamente. Aunque Chile fue el primer país en incursionar en esta tecnología en 2003, 
Argentina (2007) y Brasil (2008) fueron los primeros en implementarla obligatoriamente. 
Zonamérica abrirá un edificio al año en Cali y llegará a 17.000 empleos 
Zonamérica es una de las zonas francas más conocidas en Uruguay, principalmente, porque 350 
empresas tienen sus operaciones allí. Con estos antecedentes, la compañía llegó a Colombia el año 
pasado luego de colocar los primeros ladrillos de su complejo donde habrá 18 edificios para oficinas y 
data center, para así tener la zona franca exclusiva de servicios más grande del país. 
Comité ejecutivo deberá definir si flexibiliza la regla fiscal ante impacto migratorio 
Flexibilizar o no la regla fiscal de Colombia es el gran interrogante al que se enfrenta el Comité 
Consultivo de la Regla Fiscal, un grupo independiente encargado de revisar si hace un ajuste al marco 
de referencia que tiene el gobierno sobre sus gastos en relación con su economía. 
Pymes, Liquidez y “Ley de Pronto Pago” 
Sergio Clavijo 
Los problemas de implementación de la factura electrónica han tenido que ver tanto con su 
componente tributario-fiscal como con el referente de “título valor”. En el primer caso, los continuos 
problemas operativos de la Dian han implicado extender el cronograma de implementación de las 
Pymes hasta 2020. 
  
Facturas ayudan a la lucha contra la evasión fiscal  (versión impresa, Especial Factura Electrónica 
pág.5) 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c1f5f05555&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bb66650d0a&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=719c9a3cae&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fd798e9613&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c134feab67&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2ec4272a1f&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3ad53cd28c&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0eca4d2361&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e71c0618fc&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e71c0618fc&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ccf9ccdcd9&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8406dedf5d&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c48fe5c633&e=c20a5da63c


 

 

 

Las sorpresas que incluyó la ponencia del Plan de Desarrollo 

En 128 artículos nuevos hay aumento de catastro rural, arancel textil y reingeniería a Contraloría. 

Bienes manufacturados impulsaron las importaciones en enero 

Las compras del país en el exterior crecieron 10 por ciento en el primer mes del año. 

Cinco cosas que usted debe saber del pago del impuesto predial 

La Secretaria de Hacienda respondió en Facebok live de ELTIEMPO los temas clave sobre el tributo 

 

 

 

 

En enero, importaciones en Colombia superaron los US$4.000 millones 

Según el Dane, esta cifra representa un incremento del 10,4% si se le compara con la misma registrada en enero 

de 2018. Manufacturas fue lo que más jalonó con más de US$3.200 millones. 

Ponencia de Plan Nacional de Desarrollo limita facultades del gobierno para liquidar empresas 

Entre las propuestas que empezarán a ser debatidas también está un alza tarifaria de $4 por kilovatio hora en los 

estratos altos, industriales y comerciales para salvar Electricaribe, incremento que no sería efectivo para los siete 

departamentos de la Costa Caribe. 

 

 

 

Déficit comercial subió a US$1.025,8 millones 

En enero de 2019 las importaciones del país alcanzaron los 4.089,9 millones de dólares y las exportaciones 

3.064,1 millones de dólares. 

Congreso le metería aranceles al Plan Nacional de Desarrollo 

Entre los 57 artículos que le introdujeron los parlamentarios aparecieron protecciones para la industria textil y de 

confección. 

‘Hacemos economía en los negocios’ 

Julián Quiceno, gerente general de la Zona Franca Permanente Celpa en Buenaventura explicó cuál es la hoja de 

ruta para este año. 

El desempeño de la Alianza del Pacífico en los mercados bursátiles 

Los indicadores del comportamiento bursátil de los países pueden llegar a ser una medida bastante 

representativa de la confianza inversionista. 

‘El desempleo es nuestra principal preocupación’ 

El presidente de Anif, Sergio Clavijo, dice que el país no puede darle más largas a las reformas pensional, laboral y 

de subsidios. 

Gobierno firma contrato de concesión de Puerto Antioquia 
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Se prevé que movilice 6,6 millones de toneladas de mercancías de carga al año. 

Las AFC en la tributaria: ¿error, vicio, incompetencia? 

César Caballero Reinoso 

Soy beneficiario de esa norma, pero creo que debería dejar de existir. 

La cláusula de escape 

Ricardo Ávila 

Todo apunta a que la llegada masiva de venezolanos a Colombia, le permitirá a la administración flexibilizar la 

aplicación de la regla fiscal. 

 

 

 

 

Importaciones crecieron 10,4% en enero 

Las compras externas de Colombia se incrementaron 10,4% en enero de este año continuando con el 

comportamiento al alza registrado en 2018. De acuerdo con el reporte del DANE, las importaciones fueron de 

US$4.302 millones. Este crecimiento obedece principalmente al crecimiento de 8,6% en el grupo manufacturas. 

Decidir y adquirir gobernabilidad 

Víctor G. Ricardo 

El gobierno tiene que estudiar con seriedad y responsabilidad estas situaciones ya que, por tratar de recibir 

mayores ingresos fiscales para sufragar el gasto público y los compromisos adquiridos, como la atención a la 

deuda externa, con tal porcentaje de incremento en los distintos impuestos puede producir una baja en la 

captación de estos recursos. 

 

 

 

Más contribuciones tasas y fondos en el Plan de Desarrollo 

Como es natural la hoja de ruta del Gobierno Duque para estos cuatro años está llena de medidas. Pero causa 

curiosidad la gran cantidad de contribuciones tasas y fondos con las que se mete el articulado. 

Mega puerto y vías por 3 billones para Urabá 

El gobierno firmó el contrato para la concesión de Puerto Antioquia y anunció cierre financiero del proyecto Mar 

1. 

Rentable Regulación 

Juan Ricardo Ortega 

Ciertos servicios públicos regulados tienen rentabilidades elevadas, por el bien del sistema es importante que el 

debate se dé y la regulación se ajuste. 

  

Ámbito Jurídico 
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¿Intermediación tecnológica entre operadores de comunicaciones está sujeta al IVA? 

Las recargas en línea con operadores no están gravadas con este impuesto, porque este se causa una vez se 

presta el servicio y está en cabeza del operador. 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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

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=1ff02d8301&e=c20a5da63c
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f6f5a34f1b&e=c20a5da63c
mailto:PracticanteSistemas@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c&c=07a15114ca
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c&c=07a15114ca
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7539f54e0d&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=39cdd1f3de&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=24caedd081&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=435fac44a0&e=c20a5da63c

