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Hoy en Cátedra LR el director de ingresos de la Dian hablará las novedades en los 

impuestos 

El director de ingresos de la Dian, Lisandro Junco, estará hoy en Cátedra LR a partir de las 

3:00 p.m. con el Webinar “Lo que debe saber sobre sus impuestos”. 

Junco es abogado especialista en Derecho Tributario y Derecho Financiero, con maestría en 

Derecho Internacional. Durante su trayectoria profesional trabajó como abogado en la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y fue delegado de Colombia ante la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). 

 

PIB de la Ocde registra caída inédita de 9,8% en segundo trimestre y entra en 

recesión 

Entre las economías de la Ocde, Reino Unido registró en el segundo trimestre la mayor caída 

del PIB, con un hundimiento de 20,4% 

 

Los peligros de pedirle plata fiada al Emisor 

Editorial 
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Es un pésimo mensaje para el sistema financiero global que el Banco de la República tenga 

que prestarle dinero al Gobierno, quiere decir que el país se convirtió en un cliente 

complicado 
 

 

 

 

Claves para remezón de predial, carros y demás tributos territoriales 

Tras un año de intenso trabajo, la Comisión de Estudio del Sistema Tributario 

Territorial, conformada para proponer una reforma orientada a tener un sistema tributario 

más eficiente, que favorezca la economía de las regiones, entregó su informe final 

al Ministerio de Hacienda. 

 

El proyecto que aumenta impuesto para los más ricos en el país 

La pandemia definitivamente ha dejado a millones de colombianos en la pobreza. Según 

muestran las cifras oficiales, los más golpeados con la crisis son la clase baja y la clase 

media, donde se registran los mayores índices de afectación económica y, según estudios 

de la Universidad de los Andes, este grupo poblacional concentra también las mayores 

víctimas del covid-19. 

 

Facturación Electrónica segura y con todos los requisitos de ley 

La facturación electrónica ha comenzado a tener una gran acogida dentro del sector 

empresarial colombiano. Más que una reglamentación impuesta por las entidades 

gubernamentales, se ha convertido en una herramienta clave para que las empresas puedan 

ahorrar en costos propios del proceso, llevar con mayor claridad la contabilidad de su 

inventario y, además, obtener toda la información de las órdenes de compra de manera fácil 

y rápida. 
 

 

 

 

Una visión presupuestal del agro en Colombia: nadie está contento 

En uno de los tiempos más polarizados en materia política de un país afín a dividirse, hay 

un tema que parece unir a legisladores de diferentes corrientes: el campo necesita mejor 

financiación. 
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Vencen primera cuota del predial para inmuebles no residenciales 

Los propietarios de inmuebles no residenciales como locales comerciales, hoteles, bares, 

restaurantes, colegios, universidades, entre otros, que se hayan inscrito previamente para 

acceder al pago del predial por cuotas, deberán realizar el primer desembolso este viernes 

28 de agosto, día en el que vence el primer plazo de este beneficio. 

 

Macroinversiones, clave en la reubicación de empresas 

Con el instrumento de megainversiones, el Gobierno busca que para la reactivación, 

Colombia ofrezca que los capitales invertidos en 5 años, iguales o superiores a 282 millones 

de dólares, en sectores no minero energéticos y que contribuyan a la creación de entre 250 

y 400 empleos directos durante el tiempo que se realice la inversión y se mantengan, paguen 

un impuesto de renta del 27% y no del 33%, y si son inversiones en servicios hoteleros la 

tarifa será del 9%. 
 

 

 

EU y China acuerdan trabajar en un acuerdo comercial 

Los principales negociadores chinos y estadounidenses se aferran al convenio y se 

comprometieron a tomar las medidas necesarias para asegurar su éxito. 

 

Ajuste a finanzas territoriales 

Editorial 

Las finanzas de los departamentos y municipios son el terreno olvidado de la hacienda 

pública. Así como con frecuencia nos quejamos de las frecuentes reformas tributarias de 

Gobierno central, hace más de 20 años que no se le hace un “aggiornamento” a las entidades 

territoriales, a pesar de las múltiples recomendaciones al respecto. 

 

Encrucijada tributaria 

María Elisa Uribe   

Frases como “no lo digas ni en sueños” o “mejor, dilo tú” detonan riesgo y dificultad. Y este 

es el caso que le puede corresponder a la Comisión de estudio de beneficios tributarios, 

constituida por decreto, cuyos miembros han sido recientemente escogidos. Entre ellos, la 

conformarán cinco expertos internacionales, cuya misión será, entre comillas, establecer la 

conveniencia de una reforma orientada a mantener los beneficios tributarios que sean 

eficientes y permitan la reactivación de la economía. 

  

Ámbito Jurídico 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8c61f4b5d1&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=664a82f88d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=85a7ab3e78&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7989b316d3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2ec0890b7b&e=810e393f2a


 

 

¿Cómo firmar digitalmente la factura electrónica? 

Cuando se estructuraba el Decreto 2242 del 2015, se discutió sobre el mecanismo de firma 

que se debía utilizar como elemento para garantizar la autenticidad e integridad de la factura 

electrónica desde su expedición y hasta el periodo legal máximo de conservación. En ese 

momento, expresé a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así 

como a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que el 

único mecanismo que goza de presunción legal en Colombia, y en la gran mayoría de países 

que han adoptado la Ley Marco de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI), es la firma digital o firma 

electrónica avanzada. 

 

Es deber de los contadores públicos mantenerse actualizados profesionalmente 

No existe una disposición legal que obligue al contador público a realizar una capacitación y 

obtener certificación en normas internacionales de información financiera (NIIF). 

Aunque no existe una disposición legal que obligue al contador público a realizar una 

capacitación y obtener certificación en normas internacionales de información financiera 

(NIIF) y, de otro lado, no tenerla tampoco impide el ejercicio profesional, ello no significa 

que este profesional no deba cumplir las normas de ética profesional, particularmente el 

deber de mantener su competencia y actualización profesional, recordó el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública (CTCP). 

  

Semana 

  

Este es el paso a paso de la firma electrónica para la declaración de renta 

La Dian entregó un instructivo. En una época en la cual, los colombianos están presentando 

su declaración de renta como personas naturales, y, además, la pandemia restringe las 

posibilidad de salir a hacer filas, la firma electrónica se concierte en un mecanismo clave. 

 

Préstamo del Banrep al Gobierno depreciaría el peso 

Un eventual préstamo del Banco de la República al Gobierno nacional podría hacer que el 

peso colombiano se devalúe aún más, lo que llevaría a que la inflación incremente y 

comprometería la estabilidad macroeconómica del país, según distintos analistas. 
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