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Myriam Stella Gutiérrez Argüello nueva magistrada de la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado   

  

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario se complace en informar a nuestros 

Miembros y a la comunidad en general que la doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 

Miembro del Consejo Directivo del ICDT, ha sido elegida como nueva Magistrada de la 

Sección Cuarta del Consejo de Estado. 

  

Para el Instituto es motivo de orgullo y satisfacción esta elección. 

  

Deseamos los mejores éxitos a la doctora Myriam Stella. Felicitaciones! 

   
 

 

 

 

Proyecto de ley proponen crear el mecanismo de ‘vacunas por impuesto de renta’ 

a empresas 

El Congreso busca un sistema similar al de ‘obras por impuestos’ para incentivar la 

importación de la futura cura contra el covid-19 

 

La agencia Standard & Poor’s mantuvo la calificación de Colombia en Grado de 

Inversión 

La agencia dijo que podría revisar la perspectiva a estable en los próximos 12-18 meses si 

el Gobierno toma medidas para estabilizar la economía 

 

“Bogotá necesita encontrar nuevas fuentes de financiación más allá del ICA y 

predial” 

El secretario de Hacienda informó que el recaudo del predial tuvo una caída de 3,8% frente 

a 2019 y que alivios del ‘Plan Marshall’ valen $500.000 millones 

 

La compensación del IVA 

Camilo Martínez Beltrán 

El pasado 23 de octubre la edición escrita de The Economist registró una noticia positiva 

sobre Colombia que ha pasado desapercibida en términos generales, mucho más por parte 

de los contradictores del Gobierno, relacionada con la compensación del IVA que beneficiará 

a más de un millón de familias en situación de pobreza. 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0b62346cb0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0b62346cb0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=29bfbfef0a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=29bfbfef0a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3382df83e8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3382df83e8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3a6831c800&e=810e393f2a


 

 

 

Lo bueno, lo malo y lo feo de dolarizar la economía del país 

Frente al abanico de problemas económicos que empezamos a enfrentar con la actual 

pandemia vuelve a ponerse sobre la mesa la dolarización, una salida de emergencia que se 

consideró, adoptó y se evalúa en momentos de turbulencia económica en varios países de 

América Latina. 

 

Dian advierte sobre falsos embargos y desembargos a su nombre 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió a la ciudadanía que se han 

detectado actividades delictivas correspondientes a registros de medidas cautelares 

de embargos y desembargos, para los cuales se usa documentación con información falsa 

de funcionarios de esta entidad. 
 

 

 

 

El carbón colombiano deposita sus esperanzas en China, pero son remotas 

Durante una de las peores crisis del carbón colombiano, algunos esperan que China rescate 

la demanda. ¿Es una esperanza realista? 

El carbón representa el 77% de las exportaciones mineras y el 18% de las exportaciones 

totales de Colombia. 

 

Reservas de Ecopetrol podrían caer hasta 20% por bajos precios del crudo 

Ecopetrol dijo que espera que las reservas probadas en sus libros caigan entre 15% y 20%. 

Esto se debe a que los bajos precios internacionales hacen que el crudo sea demasiado caro 

de producir, la empresa redujo los gastos de capital para perforar en busca de crudo y la 

pandemia continúa afectando el nivel de trabajo que puede realizar. 
 

 

 

Cuarentena llevó a una caída de 15,2% en el PIB de Bogotá 

Este miércoles se confirmó una caída dramática de 15,2% en la economía de Bogotá para 

el segundo trimestre, cuando se vivieron los momentos más difíciles para la salud y la 

economía tanto para la capital como para el país. Con el anuncio, queda el reto de que el 

plan de recuperación, aprobado recientemente por el Concejo de la ciudad, sea suficiente 

para impulsar de nuevo un crecimiento.  
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Los beneficios tributarios 

Horacio Ayala Vela 

Las normas claras  e iguales para todos facilitan las labores de auditoría, más cuando la 

tecnología es clave para la administración tributaria.  

Apropósito del estudio que realiza la comisión de expertos, sobre los innumerables beneficios 

que contiene la legislación tributaria en nuestro país, sin duda les espera una ardua tarea; 

pero si nos atenemos a experiencias anteriores, va a concluir en otro excelente estudio 

académico desperdiciado.  

 

El segundo trimestre de Bogotá 

Francisco Miranda Hamburger 

Ayer el Dane publicó los resultados de la economía de Bogotá correspondientes al segundo 

trimestre de este año. El PIB de la capital de la República sufrió una contracción de 15,2 con 

respecto al mismo período del año 2019. Frente al primer trimestre de 2020, la caída entre 

abril y junio fue de 14,7 por ciento. 
 

 

 

 

Listo acuerdo comercial de Colombia con el Reino Unido 

A sanción presidencial pasó la iniciativa que establece el Acuerdo Comercial entre Colombia 

y el Reino Unido, y que suscribieron en mayo del 2019 ante la salida de ese país de la Unión 

Europea. 
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