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La Dian alcanzó meta de habilitar a 360.500 facturadores electrónicos en varios 

sectores 

A falta de la suma de los facturadores en el sector agropecuario, la entidad espera cerrar el 

año con cerca de 400.000 operadores 

 

Bogotá presentó al Concejo un presupuesto de $23,9 billones para el próximo año 

El proyecto contempla $3,2 billones en gastos de funcionamiento, $577.000 millones en 

servicio de la deuda, y $20 billones en inversión 

 

Ser contratista no paga 

Simón Gaviria Muñoz 

Colombia es el segundo lugar más costoso en América Latina para formalizar un trabajador 

según el BID. No solo es el costo de 116%, sino que se requiere 30 trámites para cumplir 

con los requisitos de ley. Si estos fueran de evidente beneficio para el trabajador, no habría 

problema. 
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Delitos fiscales en Colombia 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Desde el 29 de diciembre de 2018 se introdujo el delito de evasión fiscal, el cual fue 

modificado tan solo un año después. Junto con este nuevo delito se encuentran otras 

infracciones tributarias que también han sido tipificadas y representan el marco penal del 

derecho tributario, cuyas generalidades mencionamos a continuación y se caracterizan por 

su laxitud: 

 

Pago de regalías con obras y proyectos 

Adriana Martínez Villegas 

La Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías, trae importantes innovaciones, siendo tal 

vez la principal, haber incluido la totalidad del ciclo de las regalías, lo que permite un mejor 

control en la producción y luego distribución de las rentas estatales que se generan con la 

explotación de los recursos mineros y petroleros. En esta oportunidad pretendo referirme a 

algunas ideas novedosas que trae esta ley, tendientes a impulsar de manera acelerada el 

desarrollo en las regiones. Son ideas que involucran además al sector privado, para 

comprometerlo con el buen suceso de la inversión de la renta. 
 

 

 

 

El 21 de noviembre sería el tercer día sin IVA 

El Gobierno planea realizar la última jornada de día sin IVA el próximo sábado 21 de 

noviembre, según pudo confirmar Portafolio. 

 

Congreso aprueba en primer debate nueva ley de Turismo 

La iniciativa contempla una importante reducción del IVA en tiquetes aéreos. 

Este martes, en sesión conjunta, las comisiones sextas del Senado de la República y la 

Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley de Turismo, el 

cual busca favorecer la reactivación del sector que se ha visto afectado seriamente durante 

la pandemia, por medio de alivios en materia tributaria, entre otras cosas. 
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Exportaciones del sector agro crecieron 3,6 % a septiembre de 2020 

La carne bovina, el aguacate hass, la tilapia y la panela jalonaron las ventas externas en los 

primeros nueve meses del año. 

Informalidad no le está sirviendo de colchón al mercado laboral 

Un estudio de Fedesarrollo muestra los cambios en el mercado laboral que provocó la 

pandemia y sugiere que es momento de hacer reformas. 

 

Con 0 % en la tarifa del Impuesto al Consumo para bares y restaurantes así avanza 

reforma a la Ley de Turismo 

El proyecto de ley, que fue aprobado este martes en primer debate en la Comisión Sexta 

Conjunta, busca promover la sostenibilidad, la formalización del sector y la recuperación de 

la industria turística, muy afectada por la pandemia. El proyecto sigue a segundo debate. 

 

Precio del petróleo salta a medida que aumenta la incertidumbre por elecciones en 

EE. UU. 

La mayoría de las materias primas se vieron arrastradas a la baja a medida que el dólar se 

recuperaba. El crudo logró repuntar después de unas horas de fluctuaciones. 

 

EE. UU., un “despelote” que hay que arreglar 

Tratar de sanar un país polarizado y dividido, además de muy golpeado por la pandemia, 

son los desafíos más urgentes que deberá enfrentar el inquilino de la Casa Blanca los 

próximos cuatro años. Panorama de una nación que perdió el rumbo. 

 

“¿Quién le responderá al Chocó?” 

Darío Cujar * 

El análisis de la información consultada sobre el Contrato de Concesión 9319, firmado en 

1986 entre el Estado y El Roble Exploración y Explotación, para la explotación de un 

yacimiento de sulfuros polimetálicos en el Carmen de Atrato Chocó y los comunicados 

emitidos por la empresa MINER me hacen lucubrar, reflexionar detenidamente tratando de 

encontrar razones que justifiquen el no pago de las regalías. 

 

Coloreado de verde 

Gonzalo Silva Rivas 

En la última década la industria turística ha tenido un auge sin precedentes, hasta 

convertirse en la segunda fuente más importante de captación de divisas, después de los 

hidrocarburos y el petróleo y por encima de las tradicionales exportaciones de café y banano. 

Sin embargo, le falta ponerse a tono en su relación con el medio ambiente y con algunas de 
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las exigencias del mercado para generar mayor valor agregado, a través de la actualización 

y la implementación de estándares que fortalezcan los escalones de la cadena y lo hagan 

más competitivo dentro de un contexto globalizado. 
 

 

 

 

Lista la fecha para la última jornada del día sin IVA 

El Gobierno planea realizar la última jornada de día sin IVA el próximo sábado 21 de 

noviembre, según pudo confirmar Portafolio. 

El anuncio va en línea con lo que el viernes pasado el presidente Iván Duque propuso durante 

su intervención en el congreso de Confecámaras, en el que planteó adelantar las compras 

navideñas para la segunda quincena del mes de noviembre. 

 

Aprueban en primer debate proyecto de ley de turismo 

La iniciativa contempla la reducción del IVA al 5% en tiquetes aéreos y la regulación a las 

plataformas que comercialicen servicios turísticos. 

 

Colombia superó la meta de facturación electrónica para 2020 

Según la Dian, se llegó a este objetivo de manera anticipada. De acuerdo con las 

proyecciones, cerrará el año con cerca de 400.000 facturadores. 

 

El péndulo 

Miguel Gómez Martínez 

Una vieja lectura de la historia sostiene que las tendencias ideológicas siguen un movimiento 

pendular. En los gobiernos democráticos esto resulta bastante válido, sobretodo si el 

régimen es parlamentario. Los gobiernos de centro derecha son remplazados por uno de 

centro izquierda y lo contrario. Gobierno y oposición pelean por mover el balance en su 

dirección. 
 

 

 

500 empresas de 38 países buscan más productos colombianos 

Más productos nacionales como café y otros del agro tienen preferencia entre 

los  importadores. 

  

Ámbito Jurídico 
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Renta gravable especial por comparación patrimonial debe determinarse con 

patrimonio líquido del contribuyente 

La Administración no puede efectuar la comparación patrimonial teniendo en cuenta el valor 

del patrimonio líquido determinado oficialmente en el periodo objeto de análisis. 

Ya hay 360.500 facturadores electrónicos habilitados 

Al cierre de octubre había 360.896 facturadores electrónicos, lo que implica que se superó 

anticipadamente la meta de 360.500 que se había trazado el Gobierno para para culminar 

la vigencia 2020. 

 

Decisión 486 del 2000: veinte años y sigue tan campante… 

Esta norma superó la vida efímera de sus antecesoras, las decisiones 311 de 1991, 313 de 

1992 y 344 de 1993. 
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