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¿Demandar el Estatuto Tributario? 

José Ignacio López 

A finales de mayo un grupo de reconocidos juristas y economistas instauró una demanda en 

la Corte Constitucional buscando que se declare inexequible en su totalidad el Estatuto 

Tributario. En un auto del 23 de julio la Corte no admitió la demanda. Sin entrar en detalles, 

el auto advierte que la demanda implicaría que la Corte desborde sus competencias al 

exigirle al Congreso términos y plazos para la aprobación de un nuevo código tributario, así 

como la creación de una Comisión de Expertos por 10 años para asesorar y hacer 

seguimiento al nuevo modelo. La Corte deberá pronunciarse sobre una nueva versión 

presentada por los demandantes. 

 

#LaQuincena | Los beneficios tributarios de ahorrar con una pensión voluntaria 

Además del ahorro, los aportes voluntarios que usted haga disminuyen la base para el 

cálculo de la declaración de renta 
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Un estudio elaborado por FedEx reveló que solo 1% de las Pyme de la región está 

listas para exportar 

Según la investigación, 77% de las empresas presentes en el informe no pueden hacer 

transacciones de comercio electrónico en su propio sitio web 

 

Café, azúcar y alimentos, lo que más exportó el Valle del Cauca en el primer 

semestre 

Según datos de Invest Pacific, 47,7% de las ventas externas de este departamento son 

generadas por multinacionales 
 

 

 

 

Una cosecha segura 

Editorial 

Está ya casi madura la cosecha cafetera en Colombia, que es una tradición de hace muchos 

años. El café, como se sabe, sigue siendo un renglón importante de la economía, pese a 

haber sido relegado por el petróleo y el carbón en los últimos años. 
 

 

 

 

Si usted tiene deudas tributarias acuda a la facilidad de pago 

Se trata de un acuerdo por medio del cual la DIAN autoriza al contribuyente moroso a 

cancelar la deuda en cuotas y en un tiempo determinado. El plazo máximo que otorga esa 

entidad para conceder facilidades de pago es de cinco años. 

 

Propuestas para reactivar las mipymes 

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, habla del panorama de afectaciones durante la pandemia y de las expectativas 

que trae la “nueva realidad”. 
 

 

 

Exportaciones de servicios cayeron en segundo trimestre 

En la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus, Colombia busca que la 

exportación de bienes y servicios sea uno de los pilares, pero en el segundo trimestre del 

2020 todos estos segmentos registraron caídas. 
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Tenga cuidado con estos errores al hacer la declaración de renta 

La Dian proyecta que el recaudo por impuesto de renta ascienda a los $3,9 billones para la 

vigencia de 2019, una estimación se apoya en las herramientas tecnológicas que se han 

dispuesto para que los contribuyentes presenten esta obligación sin salir de casa. 

 

Pese a su debilidad, monedas de la región se devalúan frente al dólar 

En las últimas semanas, la debilidad del dólar frente a algunas de las principales divisas del 

mundo ha sido tema de debate, tanto así que se ha llegado a augurar una hipotética pérdida 

de su hegemonía mundial. 

 

¿Subir impuestos en pandemia? 

Francisco Miranda Hamburger 

Hace unos días la Alcaldía de Bogotá presentó su plan de reactivación económica para la 

capital de la República, que bautizó “Plan Marshall”. La estrategia de la ciudad contempla 

inversiones por 53 billones de pesos hasta el 2024, un endeudamiento por 10,8 billones de 

pesos y un paquete de medidas tributarias.  

 

Política industrial para tiempos difíciles Co 

Saúl Pineda 

Apostamos en medio esta emergencia por una recuperación sustentada en la equidad, en la 

diversificación productiva y exportadora. 
 

 

 

Inversiones por más US$282 millones tendrán beneficios tributarios 

A través del Decreto 1157, del 21 de agosto de 2020, el Gobierno reglamentó uno de los 

instrumentos que creó en la Ley de Crecimiento Económico, de diciembre del 2019, la cual 

hace parte del paquete de medidas que buscan incentivar la inversión de eficiencia: las 

megainversiones. 

 

Entidades de Ciencia y Tecnología recibirá alivios tributarios 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está fortaleciendo la infraestructura y la 

ejecución de proyectos que aporten al desarrollo de CTeI en el país. Para la vigencia 2020, 

se han reducido los costos por la importación de equipos de 13 proyectos, realizados por 

instituciones de educación superior, así como por centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, a través de exenciones del IVA por un valor de US$1,1 millones. Con este 
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beneficio, las instituciones contarán con más recursos para la ejecución de proyectos, que 

lograrán resultados de mayor impacto. 

  

Ámbito Jurídico 

  

“Definitivamente, se debe eliminar el impuesto al patrimonio” 

El Gobierno ya anunció la necesidad de plantear una nueva reforma tributaria. Según el 

abogado barranquillero Felipe Aroca Lara, recientemente reconocido en el ranking que 

realiza la firma Chambers & Partners como el único abogado tributarista fuera de Bogotá, 

por su experticia en la atención de clientes privados y familias en Colombia, en la eventual 

propuesta debe eliminarse la figura de no responsables de IVA y el impuesto al patrimonio. 

 

Reforma tributaria ya… o para el próximo Gobierno 

Juan Camilo Serrano Valenzuela 

Muchas son las voces que ya predicen la presentación de un nuevo proyecto de reforma 

tributaria, como consecuencia de los efectos de la parálisis económica, originada por el 

confinamiento obligado por la presencia del covid-19, además del enorme gasto público no 

calculado ni previsible, que busca aliviar la prohibición de ganarse la vida por esfuerzo 

propio, originada en la misma pandemia, y cuyos efectos económicos y de recaudación fiscal 

en el mediano plazo todavía no son calculables con precisión. 

  

Semana 

  

Ajustes en impuestos a cervezas, cigarrillos y licores proponen expertos 

Un amplio grupo de profesionales participó en la comisión convocada para recomendar una 

transformación de los impuestos territoriales. Aumentar tarifas y buscar que se reduzcan 

diferencias entre similares, entre las sugerencias. 
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