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Sistema tributario está en juego por una demanda ante la Corte Constitucional 

Daniel Rojas Castañeda – 

Buscan declarar la inexequibilidad del actual Estatuto Tributario por no cumplir con los 

principios constitucionales de equidad y eficiencia tributaria 

 

“La implementación de la facturación electrónica es un paso que no tiene reversa” 

Las empresas incluidas en el primer grupo a facturar de forma electrónica deben hacerlo a 

partir del 15 de junio 

 

Aunque la Corte admitió demanda, la banca sí pagará la sobretasa a la renta 

Asobancaria también anunció que hasta hoy viernes 29 de mayo recibirán la documentación 

para aplicar al subsidio de nómina 

 

Comunidad Andina aprobó normas que facilitan el comercio regional en medio de 

la crisis 
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La decisión de los países permite la emisión de certificados de origen bajo modalidades 

diferentes a las tradicionales 

 

Faltan leyes que faciliten mejorar el desempleo 

Editorial 

El Gobierno Nacional y el Congreso no se han puesto de acuerdo en iniciativas tendientes a 

mejorar las catastróficas cifras de desempleo que empiezan a crecer en medio de la 

pandemia 

 

Combustible a la informalidad 

Sergio Mutis Caballero 

La DIAN vigila con más rigor a los contribuyentes formales, a quienes sanciona si en su 

criterio, les encuentra algún error en sus declaraciones, o los castiga por una interpretación 

de norma distinta a la suya. Ahora, si por un bien o servicio prestado se emite factura y su 

deudor la acepta pero no la paga, el contribuyente igual está obligado a pagar el IVA, ICA y 

renta sobre ese ingreso inexistente en caja; caso contrario para el comerciante informal, 

que no factura y además de ser evasor, generalmente no tiene problema con la DIAN. 

 

Ingreso Solidario y la necesidad de reformas del Estado 

Mauricio Olivera 

Para enfrentar la pandemia, y en particular el aislamiento que frena la economía, el Gobierno 

está haciendo grandes esfuerzos para hacer llegar los alivios a las personas y a las empresas. 

Dos programas bandera centrados en las personas son la Compensación del IVA, programa 

que ya había sido anunciado antes de la llegada del covid-19, y el programa Ingreso 

Solidario. 

 

"Cualquier sector económico necesita un mecanismo de financiación" 

Daniel Rojas Castañeda – 

La pandemia está generando un desplome de los ingresos públicos. Algunos expertos 

vaticinan que ello empujaría a ciudades y departamentos de Colombia a buscar dinero en 

los mercados de capitales. En entrevista con Asuntos Legales, José Luis Suárez, socio 

director de Gómez-Pinzón, y quien hace parte del área de práctica de Banca Finanzas & 

Mercado de Capitales, habló de los retos en materia de inversión que vienen en tiempos del 

covid-19. 
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El Estatuto Tributario fue demandado, ¿qué puede pasar? 

Un grupo de economistas y constitucionalistas firman la demanda que llegó a la Corte 

Constitucional con la intención de que el Estatuto Tributario, es decir, todo el paquete de 

medidas tributarias que rigen en el país, sea declarado inexequible. 

"No cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados 

en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia” es el principal argumento de los 

demandantes, entre los cuales figuran, entre otros, Salomón Kalmanovitz, Luis Jorge Garay, 

Jorge Enrique Espitia, Clara Leonor Ramírez, Leopoldo Fergusson, Jorge Iván González 

y María Margarita Zuleta. 

 

‘La devolución del IVA, la política social más innovadora en 20 años’ 

El Departamento Nacional de Planeación, a través de El Tiempo, habló del impacto de esta 

medida. 

Desde finales de marzo pasado, el Gobierno avanza en la implementación de una de las 

medidas con mayor potencial para convertirse en una herramienta efectiva en la lucha contra 

la pobreza en Colombia: la devolución del IVA. 

 

¿Cómo se financiaría la renta básica de emergencia? 

Un crédito al Banco de la República y el aumento en el impuesto al patrimonio, entre las 

propuestas. 

 

Llanero solitario enemergencia económica 

Sergio Clavijo 

Después, minhacienda continuó en solitario impulsando la idea técnicamente correcta de 

elevar y extender el IVA a muchas partidas que pagan cero o solo 5 por ciento frente a la 

tasa general del 19 por ciento. Ello le hubiera permitido a Colombia elevar su recaudo en 1 

por ciento del PIB y hasta devolver 0,2 por ciento a los más necesitados. Pero, nuevamente, 

el ‘fuego amigo’ del partido de gobierno petardeó tal iniciativa, dejando trunco el trípode del 

recaudo de firmas-hogares-IVA. Así, la Ley 2010 del 2019 terminaría arrojando una pérdida 

de recaudo durante 2020-2022 (aun antes de la pandemia). 
 

 

 

Comunidad Andina aprueba medida para facilitar comercio en pandemia 

“Considerando la actual situación que enfrentan los exportadores andinos, la CAN ha 

adoptado una norma andina que tiene carácter de supranacionalidad y obligatorio 

cumplimiento, que permite la emisión de certificados de origen bajo modalidades diferentes 
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a las tradicionales (certificados con firma autógrafa o digital), entre ellas, el uso de 

certificados de origen escaneados, previa coordinación y acuerdo entre los países 

involucrados”, explicó el Secretario de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, por medio de un 

comunicado.  
 

 

 

 

Banca se compromete a pagar la sobretasa de renta al sector financiero 

La banca colombiana se comprometió a pagar la sobretasa en el impuesto de renta al sector 

financiero, a pesar de que la Corte Constitucional admitiera el estudio de una demanda para 

su eliminación. 

 

Así afecta el covid las responsabilidades tributarias de las empresas 

En medio de las condiciones actuales de pandemia, desde diferentes sectores se han 

escuchado voces sobre la necesidad de ofrecer alternativas al sector empresarial para poder 

mitigar los efectos del covid – 19 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Andi lanza iniciativa de rescates entre empresas 

El gremio liderará este proyecto que busca evitar el cierre de firmas, preservar el empleo y 

promover la compra de productos nacionales. 

 

La reactivación económica 

Roberto Junguito 

Hay que reconocer que la estrategia del Gobierno se adelanta de manera prudente y 

previsiva, dentro del marco permitido por la Regla Fiscal.  
 

 

 

Dian recibirá más de 97.000 millones este año para su modernización 

La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales Dian recibirá más de 97.000 millones para 

iniciar su modernización en 2020 de los cuales unos 96.000 millones US 25 9 millones 

corresponden a un crédito con el BID y 1.573 millones al Gobierno. 

 

Compensación del IVA pasaría a Prosperidad Social en 2021 

El director del Departamento Nacional de Planeación Luis Alberto Rodríguez le dijo a Dinero 

que la administración del programa de compensación del IVA será responsabilidad de 

Prosperidad Social DPS en 2021. 
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Colombia envió la primera carga de aguacate hass a China 

Colombia realizó este jueves la primera exportación de 24 toneladas de aguacate hass a 

China desde el Puerto de Buenaventura siendo la empresa Cartama ubicada en Risaralda la 

encargada del envío. Esta firma es líder del sector con una participación del 20 de 

las exportaciones. 
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