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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  
 

 

 

“No podemos y creo que es riesgoso establecer reformas fiscales en medio de la 

pandemia” 
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En medio de la cumbre anual de la organización Concordia, el presidente de la República, 

Iván Duque, comentó que la recuperación de la economía colombiana podría tardar más de 

un año. Sin embargo, puntualizó que el Gobierno proyecta que en 2021 el crecimiento del 

Producto Interno Bruto sea de 5,5% y se estabilice la reactivación. 

 

Fenalco propone que el próximo día sin IVA se programe para el 30 de octubre 

Luego de que el día sin IVA del 19 de julio se aplazara debido a las medidas decretadas para 

mitigar el contagio del covid-19; la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sugirió 

que se reprograme para el 30 de octubre. 

La entidad envió una carta al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla; 

al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo y al director de la Dian, José Andrés Romero, 

haciendo la petición. 

 

Todo comienza con la confianza comercial 

Editorial 

El Índice de Confianza Comercial se ubicó en 13,8% por primera vez en seis meses, lo que 

señala el camino de una recuperación, pero hay que traducir el dato en realidad económica 

 

Los vacíos de la normalización 

Leonardo Cote – 

Una declaración de impuestos debe hacerse de manera informada, sobre unas reglas claras 

y pleno conocimiento de las consecuencias de su presentación. Las normas alrededor de la 

declaración del impuesto de normalización tributaria carecen de esa claridad, y dejan 

preguntas sin respuesta. 
 

 

 

Comenzó cuarto giro de devolución del IVA para familias vulnerables 

Esta semana comenzó la cuarta entrega de la compensación del IVA para a los 700.000 

hogares más pobres del programa Familias en Acción, que recibirán la transferencia 

monetaria bimestral de 75.000 pesos 

 

Estas son las medidas propuestas para reactivar el sector turístico 

Bajar la tarifa de IVA para tiquetes aéreos del 19 por ciento al 5 por ciento, de manera 

indefinida, y excluir del pago de este impuesto a los servicios turísticos hasta el 31 de 

diciembre de 2021, son dos de las medidas contenidas en el proyecto de ley radicado hace 
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un par de semanas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante el Congreso, con 

mensaje de urgencia. 
 

 

 

 

Comisiones Económicas aprueban presupuesto general para 2021 

a iniciativa contempla un recorte en el servicio de la deuda por $3,3 billones y un incremento 

de $3,7 billones para fortalecer los recursos destinados a la inversión que permitan encauzar 

la economía hacia la recuperación afectada por la crisis sanitaria. 
 

 

 

 

Empresarios piden subsidio al consumo y créditos directos 

En un documento con al menos 30 propuestas para salvar a las organizaciones de la crisis 

desatada por la pandemia, conocido en exclusiva por Portafolio, los empresarios le pidieron 

al Gobierno que subsidie la tasa de interés al consumo para estimular la demanda.  

 

El pasado no perdona 

Germán Umaña Mendoza 

La China, fortalece su mercado interno, solo importa lo que no produce, recibe la inversión 

extranjera necesaria orientada por el estado. 
 

 

 

 

Recaudo de impuestos alcanzó el 101,6% pese a pandemia 

El recaudo bruto de impuestos administrados por la DIAN en el periodo comprendido entre 

enero-agosto de 2020 refleja un cumplimiento de 101,6 % de la meta redefinida por el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

Alianza entre sector público y privado para frenar corrupción 

Cerca de mil funcionarios de la DIAN y representantes del sector privado, se unieron para 

profundizar en el funcionamiento de la Red Interinstitucional de Transparencia y 

Anticorrupción. 
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