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Coca-Cola no patrocinará a la Selección de Fútbol de Colombia por la Tributaria 

Decisión deja al equipo nacional sin tres patrocinadores y en búsqueda de US$23 millones 

Textileras apuntan a Centroamérica y México para aumentar sus exportaciones 

Se deben profundizar las alianzas con empresas extranjeras 

Factura a 30 días 

Juan Carlos Zuleta Acevedo 

Después de leer el proyecto de ley “Por medio del cual se adoptan normas de pago en 

plazos justos” que radicó a finales del año pasado el Representante Mauricio Toro, 

inmediatamente me manifesté a favor de esta iniciativa que, en caso de aprobarse, 

cambiará muchas de las prácticas mercantiles que han regido la actividad comercial del 

país por mucho tiempo. 

 

 

 

 

El 'papayazo' tributario que los caleños pueden aprovechar 

Propuesta pasó el segundo debate en el Concejo. Pago de intereses del predial con rebaja 

del 90 %. 

¿Cómo cambian los impuestos a las pensiones de los colombianos? 

La entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento generó algunas dudas frente a este 

asunto. 
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Por no pagar impuestos, su cuenta será embargada: Secretaría de Hacienda 

Aproximadamente, solo 800.075 personas en Bogotá deben 3,4 billones en impuestos 

como el predial o vehicular. Frente a esta falta, la Secretaría de Hacienda enviará una 

carta desde la Dirección de Cobro Coactivo a las entidades bancarias para embargar la 

cuenta de los morosos. 

 

 

 

 

Gobierno, a buscar $13 billones con más controles tributarios 

Meta de recaudo de impuestos en 2019 es de $157 billones, de los cuales, 8,2% será por 

fiscalización. 

 

 

 

 

Menos impuestos a empresas para invertir 

Formación bruta de capital contribuiría con 0,8% del PIB 

Coca-Cola no va más con la Selección 

Multinacional dice que Ley de Financiamiento afecta sus planes y anunció acuerdo de 

retiros con 177 trabajadores 

 

 

 

 

Puerto de Cartagena busca startups del sector logístico 

Hasta US 100.000 en inversiones y beneficios podrán recibir emprendimientos enfocados 

en apalancar la transformación logística en América Latina. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Cómo opera el aumento del impuesto predial por actualización catastral? 

Este es un tributo de orden municipal que grava la propiedad o posesión de bienes 

inmuebles. Conozca uno de los más recientes conceptos del Ministerio de Hacienda. 

¿Obligatoriedad de tener revisor fiscal solo aplica para conjuntos de uso 

comercial o mixto? 

Este interrogante fue resuelto en un concepto reciente del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública. 
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