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Andi alerta sobre inclusión de 30 normas tributarias irregulares en el PND 

Mediante un comunicado aseguran que estos tributos no se relacionan con los fines del 

plan 

El Plan Nacional de Desarrollo dará hasta para comprar motos más baratas 

La propuesta llegará a las plenarias del congreso con 50 artículos nuevos. Entre ellos, se 

establece una nueva zona económica en Norte de Santander, La Guajira y Arauca 

Bogotá recaudaría $556.000 millones en primer vencimiento por impuesto de 

vehículos 

La meta del año es poder llegar a un recaudo de $846.000 millones. 

Dian inició el cobro a 2.775 servidores públicos que adeudan $21.000 millones 

La meta de recaudo por gestión es de $13 billones. 

Índice de Riesgo Fiscal Anif 

Sergio Clavijo 

Esto se explica por sus marcados aumentos en la deuda pública, bordeando niveles de 

110% del PIB para el Gobierno General (vs. 103% del PIB durante 2010-2016), lo cual 

evidencia el error de haber implementado la reciente reforma tributaria procíclica, 

deteriorando aún más su posición fiscal.  

Estudiarán la demanda presentada por Germán Vargas Lleras a la Ley de 

https://www.larepublica.co/economia/andi-alerta-sobre-inclusion-de-30-normas-tributarias-irregulares-en-el-pnd-2857060
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https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/estudiaran-la-demanda-presentada-por-german-vargas-lleras-a-la-ley-de-financiamiento-2856834


 

Financiamiento 

El exvicepresidente explicó en su demanda que, al parecer, hubo irregularidades al 

aprobar la iniciativa en el Congreso 

 

 

 

Despegan las apuestas para atajar evasión de impuestos 

Formalizar 500.000 empresas en régimen simple y avanzar en facturación electrónica, 

entre las metas. 

En mayo comienza en firme la facturación electrónica 

La Dian apunta a que en el 2020, por esta vía el recaudo será de $ 2 billones. 

¿Mico obligaría a destinar hasta 5 % del predial al Agustín Codazzi? 

Contralor de Bogotá advierte ilegalidad. Serían $134.000 millones, el presupuesto de 

cultura. 

Video¿Sabe si tiene actualizado su RUT? Aquí le contamos cómo hacerlo 

El director de la Dian, José Andrés Romero, responde preguntas de los colombianos. 

Consejos para empezar fácilmente a facturar electrónicamente 

David Ortiz, presidente de SIIGO, se dirigió a los empresarios que no han dado este 

importante paso. 

La antirreforma pensional 

Sergio Clavijo 

En particular, empresarios y analistas estamos preocupados por al menos tres de esas 

iniciativas parlamentarias: 1) La relacionada con la adopción de sobrearanceles a la 

confecciones y textiles, como una supuesta forma de proteger la industria nacional 

(expediente que creíamos extinto tras la aprobación de TLC que ya cumplen más de un 

quinquenio). 2) La iniciativa de reducir el IVA a bienes sensibles, en la que hasta el propio 

Gobierno se ha equivocado al insinuar que podría reducirse del 19 al 5 % en lo relacionado 

con combustibles (claramente existen mejores formas de enfrentar los faltantes de 1,4 % 

del PIB en ese Fondo de Estabilización. Y 3) La iniciativa parlamentaria relacionada con los 

llamados traslados exprés de las AFP hacia Colpensiones, contradiciendo lo logrado en la 

Ley 797 del 2003. 

 

 

Buscan ajustar mecanismos de control para poner freno al contrabando de 

calzado 

El Gobierno se comprometió a revisar que las inspecciones físicas que se realicen al 
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https://www.elespectador.com/economia/buscan-ajustar-mecanismos-de-control-para-poner-freno-al-contrabando-de-calzado-articulo-852852


 

ingreso de las importaciones. 

Unos 2.775 servidores públicos le deben a la DIAN $21.052 millones 

Con más de 9.810 acciones, la Dirección de Impuestos recuperó cartera por valor de $1.1 

billones. 

¡Ojo! Este viernes vence plazo para pagar el impuesto del carro con el 10 % de 

descuento 

Alrededor de 312.000 contribuyentes ya realizaron el pago, por lo que el Distrito asegura 

que se tiene recaudada la cuarta parte de los ingresos estimados para este año por este 

concepto. El segundo y último plazo sin sanción vence el 28 de junio. 

Sistema pensional raquítico 

Gonzalo Hernández 

Las cargas pensionales se convierten en cargas fiscales que deben ser atendidas con más 

impuestos. Y, como sabemos, muchas de las reformas tributarias o leyes de 

financiamiento vienen con aumentos de impuestos regresivos (IVA) que golpean 

especialmente a las personas de menores ingresos –quienes tienen además menos 

posibilidades de pensionarse–. Esto hace que el sistema pensional comparta la naturaleza 

inequitativa de nuestra economía y de nuestras instituciones. 

 

 

‘Impuestos sí han hecho subir los precios de los cigarrillos’ 

La directora de la Fundación Anáas asegura que las áreas libres de humo no han sido 

suficientes para proteger a las nuevas generaciones. 

Servidores públicos deben en impuestos más de $21.000 millones 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Ministerio de Transporte y 

Hospital Militar Central donde más se concentran los morosos. 

Las medidas del Gobierno para frenar el contrabando de café 

FNC había alertado sobre el ingreso de café de otros orígenes para mezclarlo con el 

colombiano y reexportarlas como si fueran del país. 

Plan de Desarrollo llega a plenarias del Congreso 

Senado y Cámara debatirán y votarán casi 350 artículos que trae esta ley, que marcará la 

hoja de ruta del Gobierno al 2022. 

Que el remedio funcione 

Editorial 

La propuesta gubernamental de cambiar el esquema vigente de fijación de los 

combustibles es llamativa, aunque no está exenta de riesgos. 

Subsidio no tan equitativo 

https://www.elespectador.com/economia/unos-2775-servidores-publicos-le-deben-la-dian-21052-millones-articulo-852860
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Felipe Robayo 

Los contribuyentes colombianos terminamos subsidiando a los grandes tostadores 

mundiales. 

  

Dian ha recaudado casi $3 billones por fiscalización (versión impresa, pág.11) 

 

 

 

Funcionarios públicos morosos, a ponerse al día con la Dian 

Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y 

Mintransporte son los que más le deben a la Dian 

Corte admite dos demandas contra Ley de Financiamiento 

La Corte Constitucional admitió dos demandas contra la Ley 1943 de 2018, Reforma 

Tributaria, conocida como Ley de Financiamiento, y con la cual el Gobierno aspira a 

recaudar cerca de $7 billones para tapar el hueco fiscal. 

Plan de Desarrollo: otro "mico" que afectaría finanzas de Bogotá 

Un nuevo artículo en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo contempla que se destine 

el 5% del recaudo del impuesto predial para financiar el funcionamiento del Instituto 

Agustín Codazzi (IGCA).  

Gato encerrado en el PND 

Amylkar Acosta 

Uno de los tantos temas espinosos contemplados en el PND que se debate en el Congreso 

de la República es el que hace relación a los precios de los combustibles. Cuando nadie se 

lo esperaba, sorpresivamente, el Ministro de Hacienda sacó una carta de la manga, 

proponiendo para el segundo debate del PND bajar el IVA a los combustibles del 19% a 

sólo 5%, con lo cual supuestamente se reduciría el precio al consumidor final en $700 por 

galón, aproximadamente, creándole falsas expectativas al consumidor que esperaría con 

esta medida un alivio para sus bolsillos. 

 

 

$846.000 millones pagarán los bogotanos por impuesto a vehículos 

El Distrito espera recaudar alrededor de dos terceras partes del impuesto esta semana, 

cuando vence el primer plazo para pagar con descuento. El recaudo por el impuesto de 

vehículos representa una cuarta parte de lo que se paga por predial. 

El gremio de la confección quiere arancel al 37,9% 

La Cámara Colombiana de la Confección y Afines , que agrupa a 70.000 empresas 
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https://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-se-pagara-en-bogota-por-el-impuesto-de-vehiculos/270189
https://www.dinero.com/pais/articulo/camara-colombiana-de-la-confeccion-y-afines-propone-arancel-compensatorio-del-379/270196


 

colombianas dedicadas a la producción textil y a la confección, se encuentra sumamente 

preocupada por la inequidad que según ellos se está presentando en la industria, por 

cuenta de las confecciones provenientes de Asia y África. 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

https://www.facebook.com/instituto.icdt
https://twitter.com/ICDTColombia
https://www.linkedin.com/pulse/activities/instituto-colombiano-de-derecho-tributario+0_0rpCteBQ4tpDVhidXgmBe8?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates
https://www.youtube.com/channel/UCwzJvcx__TrC3_242zOrjHg

