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Colombia y Chile firmaron acuerdo de cooperación entre entidades tributarias 

Se busca fomentar cooperación mutua de la administración tributaria de los dos países. 

Gobierno aprobó documento Conpes que define nueva política catastral en el país 

El Consejo de Política Económica y Social (Conpes) aprobó un documento que define la 

nueva política catastral para el país, en la que se establece la gestión catastral como un 

servicio público.  

Exministros de Hacienda apoyan la propuesta de relajar la regla fiscal 

El Gobierno analizó ampliar la tasa de endeudamiento del país debido a las presiones 

fiscales generadas por la llegada de 1,2 millones de venezolanos. 

La tarifa especial sobre los dividendos 

Héctor Falla 

La reforma tributaria del 2016 creó una tarifa especial a título del impuesto sobre la renta 

sobre la distribución de dividendos por parte de sociedades nacionales, cuya distribución 

se origine con cargo a utilidades generadas a partir del 1° de enero del 2017. 
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Este viernes revelarán resultado de reunión del comité de regla fiscal 

La instancia consultiva se reunió durante dos horas y media en Bogotá. 

Tributo al vino 

Thierry Ways 

El vino en Colombia es víctima de un tercermundista complejo de inferioridad. 

 

 

 

 

“Apoyaremos a las empresas con enfoque de economía naranja”: presidente de 

Bancóldex 

Hablamos con Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex, sobre las líneas, retos y 

metas de la entidad financiera para este año. 

Concejo de Bogotá aprueba proyecto que otorga descuentos a los morosos 

El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de Acuerdo, presentado por concejales y la 

Administración Distrital en conjunto, que busca una reducción en los intereses de las 

multas de tránsito y otras obligaciones no tributarias. El proyecto contempla un descuento 

hasta del 70% para quienes se pongan al día con sus deudas antes del 31 de julio de 2019 

y el 40% si lo pagan a más tardar el 31 de octubre de este año. 

 

 

 

 

Lista la hoja de ruta del catastro multipropósito 

Conpes avaló nueva política que al 2022 actualizará 650 municipios. 

‘Hay riesgo de que el sistema comercial multilateral desaparezca’ 

La comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, habla sobre el potencial de la 

relación con Colombia y el riesgo de la tensión global. 

Peor que la región 

A sabiendas de que los evasores dejan de pagar el equivalente del 6,5% del PIB regional, 

la pregunta es si la Dian será capaz de cerrar ese boquete. 

Los temas que merecen atención 

Mario Hernández Zambrano 

En un mundo que vive una gran incertumbre, son varios los asuntos que merecen la 

atención de nuestras autoridades económicas. 
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Fórmula del precio de gasolina sigue varada 

El Artículo 121 de la Ley 488 de 1998 que establece las normas en materia tributaria que 

fue tumbada por la Corte Constitucional a inicio de año, la cual ordenó al Congreso de la 

República definir la fórmula del precio de la gasolina en el país, aún no ha tenido ningún 

avance en el Legislativo. 

 

 

 

 

El futuro de la regla fiscal 

El comité de la regla fiscal habría decidido una flexibilización de este indicador que impone 

límites al nivel de déficit fiscal que puede alcanzar el estado colombiano.  

¡A todos nos importa!: Colombia sigue en pañales en comercio exterior 

La economía nacional está rezagada en su proceso de globalización, lleva más de 40 años 

exportando las mismas materias primas y pese a los TLC, vender al exterior aún es caro y 

demorado. 

Nos están quebrando la crítica viral a los que pagan a más de 90 días 

El video promueve la iniciativa legislativa que busca que las facturas de bienes y servicios 

se paguen dentro de plazos de 30 días. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Suspenden efectos de concepto sobre IVA en el transporte aéreo internacional de 

pasajeros 

Por otro lado, la Dian emitió un concepto sobre IVA y servicios aéreos en zonas en donde 

no exista trasporte terrestre organizado. 
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