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Dian implementó la notificación electrónica para los actos administrativos 

Todos los actos administrativos generados por la Dian serán enviados a la última dirección 

electrónica informada por el administrado 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en cabeza de su director, José 

Andrés Romero, informó que desde el pasado jueves 2 de julio, implementó el Sistema de 

Notificación Electrónica de actos administrativos, como mecanismo de uso preferente en las 

comunicaciones expedidas en materia tributaria, aduanera y cambiaria. 
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Deuda Pública y MFMP-2020 

Sergio Clavijo – 

El gobierno reveló su Marco Fiscal de Mediano Plazo-2020 (MFMP), sobre el cual se había 

generado alta expectativa por cuenta del efecto de la pandemia. Y también por el reciente 

anuncio de la suspensión de la Regla Fiscal, a la cual se le han dado “vacaciones” durante el 

resto de 2020-2021. 

 

La inflación mensual sigue en negativo y se mantiene al nivel registrado de agosto 

de 2016 

Variación del IPC de junio fue de -0,38% y estuvo explicada por una disminución en los 

precios de los servicios públicos y arrendamientos 

 

Las 500 ideas de líderes del sector privado y gremios para hacer avanzar a 

Colombia 

El Diario La República, como parte de una campaña organizada por los medios de la 

Organización Ardila Lülle (Noticias RCN, RCN Radio, La FM, Diario La República, La Cariñosa, 

Radio Uno) consultó durante un mes a empresarios, ejecutivos, gerentes, académicos y 

representantes gremiales cuál era su idea para hacer avanzar a Colombia y procurar salir 

de la crisis que deja la pandemia del covid-19. 
 

 

 

Funcionó el empujoncito 

José Andrés Romero Tarazona 

El día sin IVA ha sido el empujoncito económico y conductual que se esperaba. 

 

¿Tumbar Estatuto Tributario? 

Sergio Clavijo 

Temeraria propuesta de acción popular la que radicaron 20 intelectuales a finales de mayo: 

le solicitan a la Corte declarar inconstitucional la totalidad del Estatuto Tributario (ET) 

acumulado desde 1989. Aducen los demandantes, abogados cercanos a Dejusticia y 

académicos economistas, que dicho ET viola la carta en aspectos de progresividad tributaria, 

eficacia del recaudo y tratamiento equitativo. 

 

A cuidar el comercio electrónico 

Guillermo Santos Calderón  
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Es increíble lo que pasó el viernes pasado, día sin IVA, en lo referente al comercio 

electrónico. Las empresas que prestaban este servicio no tuvieron en cuenta que el número 

de usuarios iba a crecer muchísimo y dejaron su infraestructura tecnológica igual a como se 

estaba haciendo normalmente. 
 

 

 

 

“Si quebramos a las empresas no vamos a tener a quién cobrarle impuestos”: 

director de la DIAN 

Jorge Sáenz 

José Andrés Romero se mantiene en que el recaudo anual se reducirá en $24 billones, 

aunque en junio la cifra real de pérdidas en impuestos fue mucho menor, lo que podría 

suavizar la que parece ser una inexorable reforma tributaria. 

 

La nueva realidad 

Salomón Kalmanovitz 

Los desajustes provocados por la pandemia del coronavirus conducirán a unas economías 

nacionales más pequeñas, con desempleo enorme y desaparición o debilitamiento de 

sectores enteros. En América Latina se exacerba el presidencialismo y se evidencia el poco 

Estado, los precarios sistemas de salud y las corruptas administraciones. La incompetencia 

y banalidad de los presidentes Trump y Bolsonaro, su insistencia en reabrir a rajatabla sus 

economías, las han tornado en el epicentro de la pandemia en número de contagios y 

muertes. 

 

Plan de reactivación económica 

Indalecio Dangond B. 

Esta semana salieron varios exministros de Hacienda y dirigentes gremiales a recomendarle 

al Gobierno crear un plan de reactivación, no precisamente para resolver los problemas 

económicos y sociales de los colombianos, sino para resolver el problema fiscal del país. 
 

 

 

Ocho empresarios exponen sus ideas para salir de la crisis 

Más optimistas que pesimistas, empresarios de diferentes sectores respondieron a Portafolio 

cinco preguntas sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en sus negocios y en la 

economía, al tiempo que resumieron sus estrategias y planes de acción para superar la 

histórica parálisis productiva. 
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Detonante de una explosión social 

Gustavo H. Cote Peña 

La reforma tributaria anunciada para asumir las cifras requeridas en los objetivos señalados, 

sin lugar a dudas será recaudatoria. 
 

 

 

 

Recaudo tributario cayó menos de lo previsto: Duque 

“El recaudo en materia de impuestos que estaba previsto en caer en 2.4 billones, cayó en 

menos de $700.000 millones”, anunció ayer el presidente Iván Duque durante su Facebook 

Live “Prevención y Acción”. 

 

Volver a los ingresos que tenía el país en 2019 tardará tres años 

El alto déficit fiscal, la atención a la pandemia y la caída del crecimiento, afectan el recaudo 

 

Se aprendió la lección 

Editorial 

La segunda jornada nacional del “Día sin IVA” resultó una experiencia positiva para los 

comerciantes, los compradores y, sobre todo, para evidenciar que los colombianos pueden 

aplicar de manera consciente y natural la disciplina social, más aun en momentos en que 

acatar los protocolos de bioseguridad y precaución sanitaria resulta imperativo para frenar 

el riesgo de contagio de Covid-19. No hay que olvidar que la curva epidemiológica se 

encuentra en su fase más crítica. 
 

 

 

 

Recaudo tributario en junio cayó en $667.000 millones  

El recaudo tributario en junio cayó en $667.000 millones, según anunció el director de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero. 

  

Semana 

  

En los dos días sin IVA las ventas superaron los 9 billones de pesos 

Según el Gobierno nacional estas transacciones representan casi un punto del producto 

interno bruto, PIB. 
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