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Eleonora Lozano Rodríguez nueva Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de los Andes   

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

Miembros y a la comunidad en general que la doctora Eleonora Lozano Rodríguez, Miembro 

del Consejo Directivo del ICDT, ha sido elegida como nueva Decana de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de los Andes.  

  

Para el Instituto es motivo de orgullo y satisfacción esta elección, le deseamos los mejores 

éxitos a la doctora Eleonora. 

______________________________________________________________________ 

  

Laureano Gómez 

  El Instituto Colombiano de Derecho Tributario lamenta informar a nuestros Miembros y a 

la comunidad en general el fallecimiento del doctor Laureano Gómez,  reconocido Contador 

Público y Administrador de Empresas, y apreciado Miembro del ICDT. 



 

Manifestamos nuestros sentimientos de pésame, solidaridad y duelo a su familia así como a 

sus socios y compañeros de trabajo en Lewin & Wills. 

 

 

 

"Esperamos lanzar una subasta de bonos verdes por $300.000 millones 

mensuales" 

Colombia realizará operaciones en TES verdes para acumular $2 billones en 2021. El 

Gobierno también busca la emisión de bonos sociales desde 2022 

El Gobierno de las Mipymes 

Juan Esteban Sanín 

Independientemente de las medidas adoptadas durante la pandemia del covid19, es 

innegable que el Gobierno actual ha puesto siempre a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (“Mipyme”) en el centro de su plan de acción. El propósito de este artículo es 

mencionar -esquemáticamente- cinco avances legislativos que, en el actual gobierno, han 

mejorado sus condiciones fiscales, comerciales, societarias, contables y financieras. 

Open Banking: una aproximación al concepto 

Nicolás Jaramillo Pineda 

Desde hace algunos años la industria financiera se ha venido transformando. Han sido varios 

los nuevos actores que han ingresado al sector, diversos los nuevos productos que se han 

ofrecido y distintas las formas en que las tradicionales instituciones financieras han ofrecido 

sus servicios y productos a los consumidores financieros. Uno de los pilares que a nivel 

internacional ha guiado esta transformación es el open banking (“OB”) o arquitectura 

financiera abierta. 

 

 

 

Producción de petróleo en Colombia bajó 11,8 % en el 2020 

La crisis generada por la pandemia de covid-19 también se vio reflejada en la producción de 

petróleo en Colombia durante el 2020. 

Industria del cannabis pide a Gobierno avalar exportación de flor seca 

La industria colombiana del cannabis medicinal le envió una carta al Presidente Iván Duque 

en la que asegura que este sector se encuentra en cuidados intensivos y le dice que es 

urgente que se permita la exportación de la flor seca para generar ingresos, frenar el cierre 

de empresas y fuga de capital, y evitar la pérdida de miles de empleos. 

 

 

-¿Y la reforma pensional? -Siguiente pregunta… 

A pesar de que el Gobierno se comprometió con sacarla adelante, el tema no se volvió a 

discutir y la pandemia cambió las prioridades en el Congreso. 

El PIB de la Unión Europea cayó 6,4 % en 2020 
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El desplome del 6,4 % en la UE y del 6,8 % en la eurozona en el conjunto de 2020 es 

superior al sufrido en 2009, el peor año de la crisis financiera. 

 

 

 

Cinco respuestas para aclarar dudas sobre la Nómina Electrónica 

Colombia sigue avanzando en reglamentación y transformación digital, aspectos que han 

reducido trámites y mejorado el control tributario en el país, como fue el caso de la factura 

electrónica, a la que ahora la Dian estaría sumando un nuevo Proyecto de Resolución cuyo 

objetivo es impulsar la nómina electrónica. 

Bares y restaurantes podrían acceder a beneficios turísticos 

Mincomercio avanza en decreto para ampliar la categorización con la que esos 

establecimientos puedan acceder a exenciones. 

Descarbonización y electrificación 

Carlos Gustavo Cano 

Las buenas prácticas en políticas públicas que apunten hacia la sostebilidad, se han 

convertido en una exigencia de las economías más prósperas. 

Productores de cannabis piden permiso para exportar flor seca 

Además reclaman del Gobierno el acceso a la industria de servicios financieros. 

 

 

 

¿Hay posibilidades de arreglar la regla fiscal antes del 2023? 

Aunque disminuir el descuadre de las finanzas no es una camisa de fuerza para el país es 

una tarea que debe emprender cuanto antes 

Insisten en mini tributaria para ingreso solidario 

Un grupo de senadores sigue insistiendo en modificar el Decreto Ley 568 de 2020, a través 

del cual se crea el impuesto solidario a causa de la covid-19, dentro del estado de 

emergencia económica, social y ecológica. 
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