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En 2002, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario presentó el libro Principios 

constitucionales del derecho tributario. Análisis de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional 1992-2001, obra del eminente jurista doctor Alfredo Lewin Figueroa, un 

trabajo brillante con el que se sistematizó el tema a la luz de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional.  

     En su Presidencia, el doctor Mauricio Piñeros Perdomo tuvo la idea de hacer una obra 

que constituyera la continuidad del trabajo del doctor Lewin y me encargó su dirección. 

Transcurrido más de un año y medio de arduo trabajo, resulta un verdadero motivo de 

honor y alegría presentar este nuevo libro que complementa y actualiza la obra en 

mención, con el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional alrededor de los 
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principios de orden tributario consagrados en la Carta Política y otros igualmente atinentes 

al mundo tributario, durante el periodo 2002-2018. El libro cuenta con dos eruditos 

prólogos, uno del doctor Juan Camilo Restrepo y el otro del doctor Alfredo Lewin Figueroa, 

y con la colaboración de autores expertos tributarios, todos ellos muy reconocidos por sus 

calidades y trabajos académicos, quienes estudian, cada uno, un principio constitucional o 

un tema específico tributario relacionado con la Carta Fundamental. / Reseña 
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Los esquivos impuestos de la fe 

Paula García García 

Bajo el argumento de que preservar la espiritualidad resulta fundamental para sobrellevar 

las muchas crisis que ha desatado el coronavirus, en Colombia se dio prioridad a la 

reapertura de iglesias y centros de culto mientras le cerraron las puertas a un sector que sí 

tributa, el de la exhibición cinematográfica, cuando ya tenía todo preparado. 

 

El sector privado es la clave para salir de la crisis 

Editorial 

Volver a producir, generar empleos, pagar impuestos y hasta negociar vacunas son tareas 

que sólo el sector empresarial puede hacer porque es el que mira a largo plazo 
 

 

 

 

Partido Liberal pide al Gobierno tumbar el IVA 

En un par de semanas, el equipo económico del Gobierno tendrá que ir a las plenarias de 

Senado y Cámara para responder si es factible sustituir el IVA del 19 por ciento en Colombia, 

por un impuesto al consumo del 8 por ciento. 

 

Ley para emplear a adultos mayores sin pensión, en manos del Gobierno 

Tras recibir la sanción presidencial el pasado lunes 27 de julio comenzó a contar el período 

de seis meses para que el Gobierno reglamente la ley 2040, que promueve la contratación 

laboral de adultos mayores que, teniendo la edad de pensión, no lograron cumplir los 

requisitos de cotización para tener una mesada. 
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Partido Liberal propone cambiar el IVA por un impuesto al consumo del 8% 

Esta iniciativa ya había sido entregada al Gobierno en medio de las manifestaciones del Paro 

Nacional. 

Inversión en presupuesto de 2021 crecerá un poco más de $10 billones 

De acuerdo con Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, el Conpes que 

enmarca la reactivación de la economía estaría aprobado en septiembre de este año. 
 

 

 

 

Presupuesto: ¿qué necesita el país para la recuperación? 

Hoy el Gobierno presentaría sus cartas para el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 

el próximo año, en medio de la crisis desatada por el coronavirus. El dato será determinante, 

pues definiría parte del curso de la reactivación y recuperación económica que necesita el 

país, cuando se prevé una caída de entre el 5% y 7% del PIB. 

 

17 proyectos, la cara digital de la reactivación económica 

Con 17 iniciativas de transformación digital, el Gobierno busca darle el impulso que requiere 

el país y la economía en el proceso de recuperación de la crisis. 

 

Avalancha legislativa 

Miguel Gómez Martínez 

Una constante en la decadencia de las civilizaciones es el aumento de las normas que los 

rigen. Fue cierto en Egipto, en Grecia y en Roma. La decadencia de Occidente con las 

invasiones bárbaras coincide con la proliferación de leyes y reglamentos expedidos por los 

miles de señores feudales que fraccionaron la geografía del Viejo continente. 

 

Éxito y liderazgo 

Última actualización - Jul. 28 de 2020 9:30 p.m. 

Trabajar y generar riqueza y bienestar es una meta humana deseable que debe perseguir el 

mejoramiento de las condiciones de vida del entorno. 
 

 

 

3,5 millones de personas a declarar el impuesto de renta 

Cerca de 3,5 millones de personas naturales comenzarán desde el próximo 11 de agosto a 

declarar el impuesto de renta del año gravable del 2019. Estos plazos finalizarán el 21 de 

octubre. 
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Destacan el potencial del comercio electrónico 

Mientras que en el mundo se calcula que un 24% de la población utiliza herramientas de 

comercio electrónico, hasta el año pasado en Colombia esta opción era utilizada por tan solo 

el 11% de la población del país. 
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