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Calendario tributario: Estas son las fechas para declarar y pagar impuestos en 

2021 

Este año las personas naturales deberán declarar y pagar el impuesto de renta entre el 10 

de agosto y el 20 de octubre. 

Según un informe de recaudo de la Dian, los colombianos pagaron $146 billones en 

impuestos en 2020, una cifra que cumplió con la meta ajustada de acuerdo al Marco Fiscal 

de Mediano Plazo. 

Si se pierde enero se arranca el año en rojo 

Editorial 

La banca multilateral, bancos, centros de investigación y universidades vaticinan un 

crecimiento del PIB superior a 3,5% este 2021, pero con las nuevas cuarentenas no se 

logrará 

Se agota el plazo para implementar el Sagrilaft 

Ricardo Forero Muñoz  

El 24 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 

100-000016 con la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la circular Básica 

Jurídica de dicha Entidad. 

 

 

Nuevas fechas para vencimiento de ICA y ReteICA en Bogotá 

La declaración y pago estaban programadas inicialmente para el 15 de enero. 
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Nueva ley simplifica normas para los subsidios de vivienda 

Este jueves fue sancionada por el presidente Iván Duque la nueva Ley de Vivienda y Hábitat 

aprobada por el Congreso. 

 

 

 

Así van las ideas para el deporte que más nos gusta: hacer reformas tributarias 

Santiago La Rotta 

Una expansión del IVA y el impuesto de renta son dos de las propuestas que ha flotado el 

Gobierno. Centros de pensamiento han avanzado sus propias ideas. De fondo, se trata de 

buscar más ingresos, pero también de entregar más a los ciudadanos, especialmente a 

quienes menos tienen. 

Nuevas fechas de vencimiento del ICA y ReteICA en Bogotá: así quedaron para 

2021 

La Secretaría decidió aplazar los vencimientos con el fin de aliviar el bolsillo de los medianos 

y pequeños contribuyentes que han visto afectados sus ingresos por efectos del COVID-19 

y los nuevos cierres. 

Exportaciones de carbón de Cerrejón en 2020, las más bajas en 18 años 

El año pasado vendieron al exterior 13,6 millones de toneladas de carbón. La huelga, fallos 

judiciales, la baja demanda y la caída de los precios impidieron un mejor desempeño de esta 

actividad minera. 

 

 

Sin reforma tributaria, bajaría la calificación de Colombia: Fitch  

Hoy en día ya está claro que Colombia necesita una reforma tributaria, pero ahora hay otro 

aspecto que obligaría a llevarla a cabo: sin ese ajuste, al país le bajarían la calificación y 

perdería su grado de inversión. 

La última oportunidad de la “naranja” 

Francisco Miranda Hamburger 

El plan de reactivación económica de la Casa de Nariño contempla incluso un pilar “naranja” 

con incentivos tributarios. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Concejos pueden adoptar esquema simplificado de determinación del impuesto de 

industria y comercio 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 346 de la Ley 1819 del 2016, sobre sistema 

preferencial del impuesto de industria y comercio, los concejos municipales, haciendo el 

correspondiente análisis de pertinencia, tienen la opción de fijar un esquema simplificado de 

determinación del impuesto con tarifas en UVT para pequeños contribuyentes, es decir, el 

valor del impuesto corresponde a un monto fijo, según la clasificación o rangos previstos en 

el respectivo acuerdo municipal. 
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Semana 

  

Exministro Cárdenas: Es inconveniente extender el IVA a la canasta familiar 

Cárdenas agregó que si el país no logra controlar el coronavirus, la reforma fiscal podría ser 

retrasada para 2022. 

Una de las propuestas que ha estado en el aire para ser incluida en la próxima reforma fiscal 

de Colombia es la ampliación del IVA del 19% a la totalidad de la canasta familiar. 
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