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El ICDT se complace en informar que la obra “Memorias de las 44 Jornadas 

Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior” ha 

sido seleccionada como la revista ganadora del XXXII Concurso Nacional “José 

Ignacio de Márquez” sobre Derecho Económico. Así mismo, se otorgó mención de 

honor al doctor Diego Quiñones Cruz por su artículo “Dinámicas del Riesgo 

Tributario”, publicado en la misma obra. Compartimos con nuestros miembros y 

amigos este importante reconocimiento a nuestra labor académica. 

  

Carta revista ganadora… Ver documento 

Carta mención de honor…Ver documento 

Dinámicas del Riesgo Tributario.--Dr. Diego Quiñones Cruz…Ver documento  
 

 

 

La nueva campaña y las cinco medidas que buscan la reactivación del turismo 

regional 
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Busca excluir del IVA a los servicios del sector; reducir de 19% a 5% el IVA a la compra de 

tiquetes aéreos, y bajar el impuesto de renta a nuevos hoteles 

 

#ExplíquemePorqué | El pago del impuesto de renta cada vez será más alto 

Esta semana, Felipe Pardo, asociado al área de práctica de Impuestos de Posse Herrera Ruiz, 

explica las tarifas y beneficios tributarios 

 

La Ocde ve "base sólida" para finalizar negociaciones tributarias globales este año 

Según la Organización el 12 de octubre sus planes técnicos para acuerdos sobre cómo gravar 

a las grandes empresas digitales 

 

El Ministerio de Comercio busca reducir la tarifa de IVA en la compra de tiquetes 

aéreos a 5% 

En la última semana, el Gobierno radicó un proyecto en el Congreso con el fin de reactivar 

el turismo y genera mayor empleo formal 

 

“El TLC con Israel facilitará la implementación de nuevos proyectos digitales en 

Colombia" 

Según el embajador de Israel en Colombia, el TLC crea más diversidad para la inversión 

colombiana en alta tecnología e innovación 
 

 

 

 

Así ha usado el Gobierno sus facultades especiales durante la pandemia 

Hace seis meses, el Gobierno Nacional declaró un Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica; hace seis meses, también, el Ejecutivo tiene el control de decidir en qué se 

gasta el presupuesto nacional y en qué no, sin la necesidad de consultarle al Congreso de la 

República. Por esta razón, Unisabana Medios y EL TIEMPO  les pusieron la lupa a los 189 

Decretos que ha expedido el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por el covid-19. 

 

China y la llegada de la nueva economía global/ Opinión 

El anuncio del Presidente de China Xi Jinping en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

minutos después del discurso de Trump, marca la nueva trayectoria económica global. 
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Confeccionistas piden al Gobierno que cumpla sus promesas de campaña 

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, insiste en la 

necesidad de adoptar los máximos aranceles permitidos a la importación de prendas y un 

IVA diferencial para el sector con el fin de reactivar el consumo. 

 

G20 inyectó US$11 billones a la economía global desde la pandemia 

Los ministros de Comercio del grupo de los 20 abogaron este martes por diversificar la 

economía y reforzar la participación de las pymes en el mercado internacional ante la 

situación económica actual. 
 

 

 

 

Polémica por confecciones en el TLC con Reino Unido 

Última actualización - Sep. 22 de 2020 10:00 pm 

Exportaciones en 2019 fueron US$470,4 millones. Cámara de la Confección afirma que aún 

no se ha socializado el acuerdo. 

 

Colombia busca ser líder en las inversiones sostenibles 

Aunque el concepto de inversiones sostenibles apenas lleva aplicándose en América Latina 

desde hace un poco más de dos años, en la región ya hay 128 entidades que adoptaron las 

consideraciones sobre principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en 

todas sus actuaciones relacionadas con inversiones, emisiones y grupos de interés. 

 

El nuevo turismo 

Editorial 

Además de aprobar la nueva ley de turismo, el sector requiere medidas de choque para 

aprovechar la nueva normalidad. 
 

 

 

Desempleo: más créditos a menor costo urgen empresarios 

La clave para los empresarios es lograr créditos con bajo costo, con tasas de interés 

atractivas, facilidades en el pago de los impuestos y un mayor respaldo en la transformación 

tecnológica para elevar la competitividad y así poder exportar a buenos precios. Pero sin 

duda el objetivo fundamental, es la generación de empleo y la conservación de los puestos. 

 

La cruzada antitrámites del Gobierno en la poscuarentena 
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La famosa petición de sacar una copia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía, uno de 

los trámites más inútiles para los colombianos, fue una de las medidas que lentamente están 

desapareciendo del mamotreto de exigencias que cada día estorban la acción de las 

empresas y de los usuarios. 

  

Ámbito Jurídico 

  

“Una vez pase la pandemia, habrá múltiples movimientos y flujos de negocios e 

inversiones” 

A pesar del desmejoramiento de las cifras del intercambio comercial entre Colombia y 

Venezuela, el abogado venezolano Juan Domingo Alfonzo, presidente de la Junta Directiva 

de Cavecol, es optimista frente al futuro. 
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