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RESUMEN 

 

Las reformas tributarias de la última década han sido sustentadas por el gobierno 

nacional bajo la necesidad de obtener mayores recaudos para evitar una crisis fiscal, un 

freno al desarrollo, una situación económica y social inmanejable y un nivel de 

endeudamiento insostenible. 

 

En efecto, las propuestas que ha presentado el gobierno han terminado en reformas 

coyunturales que incrementan temporalmente el recaudo mediante retenciones, 

aumento de tarifas o nuevos impuestos, al cabo de las cuales se concluye que la reforma 

es temporal y es necesario hacer una nueva al período siguiente.  

 

No obstante, con la expedición de la Ley 1819 de 2016 se pretende cambiar tal situación, 

pero las características que se evidencian apuntan a concluir que la reforma aprobada 

tiene algunos elementos estructurales, pero sigue adoleciendo de una estructura integral 

que permanezca en el tiempo e incentive la inversión. 

 

Entre los aspectos aprobados de carácter estructural, se puede mencionar los siguientes: 

 

 Control a la evasión 

 Régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro 

 Modificación al impuesto de las personas naturales 
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 Modificación al impuesto de las Sociedades 

 

Sin embargo, aunque se vislumbran aspectos que sugieren la integralidad de los tributos 

sería conveniente que el gobierno analice una serie de ideas para poder alcanzar una 

verdadera reforma tributaria estructural. 

  

PALABRAS CLAVES:  

 

Tributo, reforma estructural, recaudo, impuesto 

 

ABSTRACT 

Tax reforms of the last decade have been supported by the national Government under 

the need for greater precautions to avoid a fiscal crisis, a brake on the development, an 

unmanageable economic and social situation and a level of unsustainable debt. 

 

Indeed, the proposals tabled by the Government have ended in economic reforms that 

temporarily increase revenues through withholding, increase in rates or new taxes, after 

which it was concluded that reform is temporary and is necessary to make a new one to 

the next period. 

However, the expedition of the 1819 Act of 2016 aims to change such a situation but 

characteristics that are evident point to conclude that the approved reform has some 

structural elements but continues to suffer from an integral structure that remains over 

time and encourage investment. 

 

Approved aspects of structural nature, include the following: 

 

 Control evasion Régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro 

 Modification of the tax from natural persons 
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 Modification of the corporation tax 

 

However, although aspects that suggest the entirety of taxes foreseen should be 

Government to analyze a series of ideas in order to achieve a true structural tax reform. 

 

KEY WORDS:  

 

Tribute, structural reform, raised, tax 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Las reformas tributarias de la última década han sido sustentadas por el gobierno 

nacional bajo la necesidad de obtener mayores recaudos para evitar una crisis fiscal, un 

freno al desarrollo, una situación económica y social inmanejable y un nivel de 

endeudamiento insostenible. 

 

     En efecto, las propuestas que ha presentado el gobierno han terminado en ser 

reformas coyunturales que incrementan temporalmente el recaudo mediante 

retenciones, aumento de tarifas o nuevos impuestos, al cabo de las cuales se concluye 

que la reforma es temporal y es necesario hacer una nueva al período siguiente.  

 

     La estructura fiscal Colombiana ha contado con un sistema tributario aplicado 

indiscriminadamente sobre los contribuyentes, basado en normas y leyes inequitativas 

para los sujetos pasivos (contribuyentes), además con vacíos jurídicos, beneficiando a  

sectores económicos con un mínimo o nulo control fiscal. Todo esto combinado, ha 

generado un detrimento en la utilidad, proporcionando la disminución en la reinversión 

del capital, la desvalorización de fuentes de producción e incidiendo en una forma 

negativa en el PIB (Producto Interno Bruto)  del país. 
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     Al tomar decisiones sobre la política fiscal, el gobierno Colombiano está sometido a 

influencias de índole política, como estimaciones sobre el volumen que debe tener el 

sector público o cuál será la reacción de la población ante una determinada decisión, y 

en su intención estará la reducción de fraudes y desviación de los recursos propios. 

     

     Para diseñar una política fiscal acorde al nuevo sistema económico, el gobierno debe 

tomar una serie de decisiones de orden selectivo y cualitativo sobre la cuantía de los 

impuestos directos, como el impuesto sobre la renta y el impuesto a la riqueza, y de los 

impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto al consumo 

del orden nacional. También debe determinar la suma de gastos corrientes de la 

administración y cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios. 

 

     Por otra parte, en la creciente economía integrada mundial, las empresas adoptan 

sus decisiones de localización en función de los posibles beneficios fiscales que 

prometan los gobiernos y de los distintos regímenes fiscales de cada país. En sus 

decisiones los gobiernos también deben tener presentes las tarifas impositivas de 

instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos 

préstamos a los países menos industrializados suelen condicionarse al cumplimiento de 

determinadas medidas fiscales o a los compromisos internacionales (como las 

contribuciones a las Naciones Unidas o al presupuesto de la Unión Europea, 

Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales). 

 

     El gobierno Colombiano debe tener en cuenta también el grado de desempleo o de 

crecimiento económico, presentes y futuros del país, porque éstas variables 

determinarán la cantidad de ingresos que se podrán obtener mediante los impuestos y 

los gastos necesarios para mantener el Estado de bienestar.  
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     Para el contexto internacional y con la conformación de grandes bloques 

económicos, Colombia requiere con extrema urgencia la armonización de las políticas 

fiscales locales, tomando como base la Estructura Tributaria de países que ya se 

encuentren inmersos en nuevos sistemas económicos y que cuenten con un diseño fiscal 

acorde a los requerimientos y a las negociaciones internacionales. 

 

     Con la caída del precio de los hidrocarburos las finanzas públicas se debilitaron y el 

gobierno proyectó una nueva reforma tributaria teniendo en cuenta las recomendaciones 

de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (Creada por 

el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014). Dicha reforma prevista en la Ley 1819 de 2016, 

de acuerdo con la exposición de motivos, espera un recaudo nacional para el año 2017 

de $7,19 billones, representando el 0,8 del PIB; para el 2018 $9,6 billones alcanzando 

un punto del PIB y para los años 2019 a 2020 el recaudo adicional alcanzaría $20 

billones, representando alrededor de 2 puntos del PIB.1 

 

     Tanto el gobierno como la Comisión de Expertos propusieron que la reforma tributaria 

fuera estructural, que retomara los criterios de progresividad, eficiencia, simplicidad y 

suficiencia del sistema tributario. Sin embargo, las características que se evidencian 

apuntan a concluir que la reforma aprobada tiene algunos elementos estructurales pero 

sigue adoleciendo de una estructura integral que permanezca en el tiempo e incentive la 

inversión. 

 

     Un primer punto a analizar es si el sistema tributario responde a los principios 

constitucionales de progresividad, equidad e igualdad, simplicidad y suficiencia, si es 

base de redistribución social.2 

                                                           
1 Exposición de motivos Ley 1819 de 2016. 
2 Zarama Vásquez Fernando, Camilo Zarama Martínez, Reforma Tributaria Comentada Ley 1819 de 2016, Editorial 
LEGIS, 2017. 
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a. Regresividad del sistema tributario colombiano 

 

Doctrinariamente se ha considerado que son progresivos los impuestos cuyo diseño 

hace que tributen más los que tienen mayores ingresos o riqueza. En Colombia, el 

impuesto sobre la renta tiene una estructura regresiva, toda vez que recae sobre la 

sociedad y no sobre el socio, gravando con tarifas fijas a las sociedades que los 

distribuyen en los consumidores con un costo más en la venta de los bienes y servicios; 

los impuestos de la sociedad hacen parte del análisis económico para definir la tasa de 

retorno de las inversiones de capital y no cumplen con una función redistributiva. Así 

mismo, el impuesto al valor agregado IVA ha sido considerado como regresivo porque 

grava indistintamente con una tarifa proporcional a todas las personas, sin embargo tiene 

algunos matices de progresividad porque no grava la canasta familiar básica.  (Zarama, 

2017).   

 

b. Comportamiento de la equidad y la igualdad 

 

Existen múltiples beneficios tributarios que llevan a que sectores de contribuyentes, 

no tributen o lo hagan de forma inadecuada; situaciones que generan desequilibrio 

en la distribución de la carga tributaria y rompe el tratamiento igualitario que debe 

existir entre contribuyentes similares. Tal como los ingresos no constitutivos de renta 

ni de ganancia ocasional; rentas exentas; descuentos tributarios; régimen especial; 

no contribuyentes, entre otros aspectos. (Zarama, 2017). 

 

c. Complejidad del sistema 

 

Producto de reformas tributarias parciales existen varias tarifas del impuesto sobre la 

renta tanto para personas jurídicas como para personas naturales en la normativa 
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interna; en los convenios suscritos por Colombia con otros países para evitar 

la doble imposición y en los contratos de estabilidad jurídica, que afectan la 

administración y equidad del sistema. 

 

     Por otra parte, la diversidad de bases gravables originan dificultades en la 

liquidación de los tributos. (Zarama, 2017). 

 

     Igualmente, es conveniente abordar algunos aspectos de la Ley 1819 de 2016, a 

saber: 

 

Control a la evasión 

 

     Se incluyeron normas tendientes a modernizar tecnológicamente la administración de 

impuestos y a fortalecer la provisión de empleos que permite realizar una adecuada 

selección de profesionales y ejercer una fiscalización más efectiva. 

 

     La reforma creó un tipo de delito que penaliza la evasión del IVA y otro para el 

impuesto de renta, que pueden dar hasta nueve (9) años de cárcel. 

 

     En relación con la sanción penal por omisión de activos o inclusión de pasivos 

inexistentes, es necesario disponer de un debido proceso en favor de los contribuyentes. 

Así mismo, evaluar que el contribuyente no resulte sancionado pecuniariamente en forma 

múltiple con sanciones tales como inexactitud, omisión en la declaración de los activos 

en el exterior, sanción por omisión de activos y la sanción dentro del proceso penal. 

 

     La reforma incluye normas para evitar el desvío de utilidades hacia jurisdicciones de 

baja tributación, robustece la capacidad de la Dian de solicitar información a los 
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contribuyentes y mejora las herramientas para el intercambio de información con 

otros países. 

 

     Por otra parte, incluye clausula anti abuso, estableciendo que la administración 

tributaria podrá recaracterizar o reconfigurar toda operación que constituya abuso en 

materia tributaria dejando al contribuyente a la discrecionalidad  de los funcionarios de la 

administración. En tal situación debería tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si el contribuyente no incurrió en simulación, la recaracterizacón o reconfiguración 

debe llegar a similares resultados económicos que la norma tributaria eludida. 

 De no haber simulación, la recaracterización o reconfiguración no debería ser 

sancionada 

 Sería conveniente definir conceptos tales como simulación, elusión, abuso 

tributario con el fin de aplicar la normativa en debida forma 

   Debe garantizarse el debido proceso como principio rector de las acciones de la 

administración. 

 

     Con respecto al uso del efectivo, se estableció que para ser deducibles en el impuesto 

de renta, las transacciones individuales en efectivo no podrán ser superiores de $3 

millones de pesos. Los pagos en efectivo tendrán además límites relacionados con los 

gastos totales del contribuyente, que disminuirán progresivamente hasta quedar 

restringidos en 2021 al menor valor entre el 35% de los costos y deducciones totales, y 

el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de cuarenta mil (40.000) UVT. 

 

No obstante, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La Bancarización es válida en las organizaciones dado que está directamente 

relacionada con el crecimiento económico y ofrece la posibilidad a las personas 

de bajos ingresos de mejorar sus condiciones de vida y a las pequeñas 

empresas de apalancarse para desarrollar sus negocios, facilitando la 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

operación de compra y venta de insumos y productos terminados en su 

ejercicio empresarial.  

 Estudios realizados en sectores rurales en zonas tales como el departamento 

del Caquetá, han demostrado que quienes tienen mayor acceso a productos 

financieros son quienes viven cerca a centros urbanos dotados de sucursales 

financieras, los empresarios personas naturales formalizados, o quienes están 

conformados como sociedades comerciales o sin ánimo de lucro, quienes 

además llevan contabilidad, facturan, declaran impuestos sobre la renta y 

complementarios e IVA, con uso de los beneficios tributarios. (Bermeo, 2016). 

 Dentro de las medidas de inclusión financiera, se encuentran regulaciones en 

países como Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia, que establecieron sanciones 

fiscales por la no utilización del sistema financiero, tal como ocurre con el 

desconocimiento de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables 

si no utilizan medios de pago con efectos en la bancarización. 

 La normatividad tributaria colombiana se ajusta a las políticas y 

recomendaciones dadas por la CEPAL para los países que hacen parte de 

ella, es necesario tener en cuenta que Colombia no es un país aún preparado 

para garantizar la efectividad de la norma internacional respecto a la 

bancarización, estrategia fundamental para el incremento y fortalecimiento del 

recaudo del impuesto nacional; como lo refleja el estudio realizado por la 

OCDE en el año 2015 Colombia no cuenta con un sistema financiero de amplia 

cobertura que garantice la eficacia de la norma ni se materialice el espíritu 

mismo por el cual fue creada; por el contrario se debe según la OCDE hacer 

una reforma tributaria estructural, además de la creación de estrategias que 

permitan fortalecer el sistema financiero a nivel a nacional, toda vez que aún 

no cuenta con la infraestructura necesaria ni con el fortalecimiento socio 

cultural que el estado debe incentivar en los gobernados. 
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 La expansión del sistema financiero en todos los municipios del territorio 

nacional se enmarca como principal recomendación para lograr la eficacia y 

aplicación del sistema de bancarización en Colombia, situación que solo se 

puede lograr mediante la intervención e inversión por parte del Estado, para 

lograr de esta manera hablar de la aplicación del derecho a la igualdad de que 

trata la Constitución Política de Colombia. Igualdad con equidad, dando 

cobertura a todos aquellos contribuyentes que no tienen acceso al sistema 

financiero por razones geográficas y de ausencia de las sucursales bancarias en 

su lugar de domicilio, perdiendo la posibilidad de acceder a los beneficios que 

ofrece la normatividad consagrada en el artículo 771- 5 del Estatuto Tributario. 

 Es conveniente ampliar la cobertura de servicios financieros con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los motivos que justificaron la reforma tributaria, 

logrando: generar mecanismos de control efectivos e incentivar el uso de 

transacciones financieras y otorgar condiciones para formalizar las empresas. Así 

mismo, propender por la eficiencia y seguridad tanto para la administración como 

para el contribuyente, y formalizar las actividades económicas y productivas del 

conglomerado en general. 

 El papel del Estado es importante para que regule el proceso de bancarización 

mediante otras iniciativas, lo cual es verdaderamente importante en la medida en 

que flexibilice la rígida estructura de la banca colombiana, que la hace bastante 

excluyente, requiriendo que sus productos y servicios se ajusten a la realidad 

social y cultural del territorio nacional. 

 Las campañas de cultura y sensibilización al contribuyente, son necesarias en la 

medida que ilustre y familiarice con las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales, con la doctrina y jurisprudencia, sin desconocer la obligación 

constitucional que tiene todo ciudadano de contribuir al financiamiento del Estado, 

a fin de mejorar la inversión social y sobretodo que vuelva la confianza en el papel 

que desempeñan los funcionarios de la administración tributaria nacional, al 
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ejercer sus programas de fiscalización, liquidación y cobro coactivo, 

cambiando de esta manera la cosmovisión del contribuyente e inculcando el 

deseo a formalizar la actividad económica y la disposición a la hora de pagar sus 

impuestos.  

 En la medida que las personas tengan oportunidades de ingresar a la banca, y de 

realizar movimientos dentro de ella, lo cierto es que esto implica gastos, y que 

estos gastos pueden no tener el mismo impacto en todas las personas, pues no 

todas cuentan con igual capacidad de pago, de ahí que se requiere que las 

entidades financieras disminuyan los costos del servicio para tener una mayor 

cobertura, y de ese modo tanto el gobierno, como el sistema financiero y los 

contribuyentes, tendrán mayor recaudo tributario, mayor movimiento de la banca, 

y para los últimos un alivio en las cargas de quienes acceden y permanecen en el 

sistema financiero, y reduce en buena medida los costos en los cuales pueden 

incurrir al efectuar movimientos al interior del mismo. 

 Dentro de las medidas de inclusión financiera, se encuentran regulaciones 

tendientes a la disminución de costos asociados al acceso a los servicios 

financieros, la devolución de impuestos no exclusión de estos por el uso de los 

mecanismos financieros, la cobertura nacional de los servicios, el incremento de 

la credibilidad, la capacitación de la población en utilización de nuevas tecnologías 

para realizar las transacciones, por ejemplo a través de teléfonos móviles. Estas 

medidas deben implementarse en forma generalizada, especialmente en sectores 

donde prevalece la utilización del efectivo, como el comercio informal y la 

población de bajos ingresos. 

 Para lograr una mayor profundidad de los mercados y una inclusión financiera 

más amplia, se considera importante la eliminación de las distorsiones de la órbita 

decisional de las políticas de Estado para el desarrollo del sector financiero y por 

ende del crecimiento económico.  
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Régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro 

 

     La reforma implementa controles para evitar la evasión de impuestos. También, 

conservarán los beneficios tributarios las entidades que ejerzan una de las trece (13) 

actividades meritorias (salud; educación; cultura; ciencia, tecnología e innovación; 

actividades de desarrollo social; actividades de protección al medio ambiente; prevención 

del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; promoción y apoyo de 

las actividades deportivas, definidas en la Ley 181 de 1995; actividades de desarrollo 

empresarial; promoción y apoyo de los derechos humanos; actividades de promoción y 

mejoramiento de la Administración de Justicia; promoción y apoyo a entidades sin ánimo 

de lucro; actividades de microcrédito), que permitan el acceso de la comunidad y que 

demuestren que reinvierten todos sus excedentes en el desarrollo del objeto social. 

 

     Se entenderá que estas entidades permiten el acceso a la comunidad cuando hacen 

oferta abierta de los servicios y actividades, permitiendo que terceros puedan 

beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los miembros de la entidad. 

 

     Por otro lado, solo serán admitidas a este régimen las entidades que aprueben el 

proceso de calificación que vigilará la Dian.  

 

     Las entidades que incumplan los requisitos para pertenecer al régimen especial serán 

excluidas y deberán pagar los impuestos aplicables a las sociedades comerciales. 

 

     La reforma obliga a estas entidades a hacer pública la información sobre su actividad. 

Podrá ser consultada en línea toda la información sobre patrimonio, composición de los 

órganos directos, pagos, asignaciones permanentes, donaciones, entre otros. 
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     Para evitar abusos del régimen, la reforma considera distribución indirecta de 

excedentes la contratación con vinculados o parientes que no se haga a precios de 

mercado y contiene una cláusula antievasión que le otorga a la Dian facultades amplias 

de fiscalización. 

 

     Es de anotar que, la reforma tributaria modifica la connotación de las donaciones que 

se efectuaban a las entidades sin ánimo de lucro las cuales se consideraban una 

deducción y que a partir de 2017 se convierten en un descuento tributario a una tarifa 

menor a la que se aplica a la renta líquida lo que implica que el contribuyente además de 

asumir el costo de la donación debe tributar a la DIAN por la diferencia entre las dos 

tarifas respecto al valor donado. Dicha normativa, desestimula la donación a las 

actividades meritorias.    

 

     En cuanto a las entidades del sector cooperativo, siguen perteneciendo al Régimen 

Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única 

especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo 

de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Tendrán las 

mismas obligaciones de reporte de información que aplican para las demás entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

Modificación al impuesto de las personas naturales 

 

     Teniendo en cuenta el concepto de “progresividad del tributo”, la reforma creó un 

gravamen a los dividendos con tarifas del 5% para quienes reciban más de $18 millones 

y del 10% para quienes reciban más de $30 millones. 

 

     Así mismo, se restringieron los beneficios tributarios, limitando las exenciones y las 

deducciones al 40% del ingreso total, que en todo caso no puede exceder de $160 
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millones. Esta limitación no afecta los aportes obligatorios a salud y pensión a 

los cuales se les dio la connotación de ingresos no constitutivos de renta. 

 

     Este límite del 40% restringe inexorablemente la posibilidad de que los trabajadores 

se beneficien por los aportes a cuentas AFC y a pensiones voluntarias.  

 

     La reforma simplificó el impuesto con la eliminación del IMAN y del IMAS, realizando 

depuración por el sistema ordinario y diligenciando una declaración. 

 

     No obstante, para determinar la renta sujeta al impuesto se efectuará a través del 

sistema cedular, para lo cual hay cinco (5) cédulas (Rentas de trabajo, pensionados, 

rentas de capital, rentas no laborales, dividendos) y tres (3) tarifas. Este sistema, 

mantiene la complejidad y vulnera el principio de capacidad de pago del contribuyente al 

restringirse la compensación de pérdidas fiscales solamente con rentas de la misma 

naturaleza. 

 

     De otra parte, el cálculo de la renta presuntiva se basa en un patrimonio sin que se 

requiera que tenga relación con la renta cedular  con la cual se constituya la renta mínima 

presunta, originando inequidad fiscal. 

 

     Finalmente, las pensiones pasaron a ser una renta separada de las laborales pero 

siguen con la exención de 1.000 UVT mensuales ($31.859.000 año base 2017), pese a 

que en el proyecto se discutió la posibilidad de gravar las pensiones más altas, 

vulnerando el principio de equidad frente a los contribuyentes de menores ingresos. 

 

Modificación al impuesto de las Sociedades 
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     Unificación de los impuestos: a partir del 2019 solo existirá el impuesto de 

renta. Se eliminó el CREE, la sobretasa al CREE y el impuesto a la riqueza. 

 

     Armonización de la normativa tributaria con las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF 

 

     Las sociedades tendrán a partir de 2019 una tarifa única del 33%. 

 

     Durante el 2017 la tarifa será del 34% más 6% de sobretasa, y para el 2018 del 33% 

más 4% de sobretasa. La sobretasa aplica a las empresas que tengan utilidades mayores 

a $800 millones. 

 

     Las sociedades podrán deducir del impuesto sobre la renta el IVA sobre los bienes 

de capital utilizados en procesos productivos; es decir, lo que compren para expandirse, 

mejorar los negocios e invertir (maquinarias, fábricas, nuevas tecnologías, entre otras). 

 

     Se unifica el régimen para las zonas francas, que tributarán a una tarifa preferencial 

del 20% y no deberán pagar parafiscales. Conservarán los beneficios tributarios en la 

base gravable del IVA. 

 

     La reforma introdujo beneficios tributarios a los hoteles nuevos que se establezcan en 

municipios de menos de 200.000 habitantes y exenciones a la venta de energía eléctrica 

generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o 

de los mares. 

 

     Sin embargo, al mantener la eliminación del impuesto a la riqueza y los aportes 

patronales parafiscales, habrá una descarga de la tributación y que se verá compensada 

con el recaudo en el IVA.  
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Base Fiscal de la Renta a partir de las NIIF 

 

     El 70% de los países del mundo han adoptado las NIIF, lo que genera tendencias a 

valorar la interacción de la base contable y tributaria. 

 

     Universalmente, el punto de partida para la determinación del impuesto a las 

sociedades es la contabilidad, y esto da origen al principio de conexión formal, conforme 

al cual se obliga a seguir para efectos tributarios los mismos métodos, de reconocimiento 

y medición, salvo que la ley tributaria disponga otra cosa.  

 

     Se trata de un sistema de dependencia en la cual, la tributación sigue los principios 

contables, que se rompe solamente cuando la ley tributaria determine ajustes. 

 

     La conexión o desconexión del sistema fiscal depende de la cantidad y universalidad 

de ajustes a realizar por disposición del legislador.  

 

     Los modelos conectados como el alemán, han comenzado a distanciar la contabilidad 

del impuesto, una vez han comenzado a la aplicación de estándares internacionales.  

 

      La tendencia general es desconectar los dos sistemas, por entender que las NIIF 

acogen una serie de principios de realidad económica reflejando ganancias no derivadas 

de negocios finalizados y permitiendo el uso de discrecionalidades. A pesar de la 

desconexión sugerida, se mantiene la conexión formal de manera residual, para suplir 

con normas contables todo aquello que no esté regulado por la norma tributaria. 

 

     Colombia comienza con la aplicación de estándares para la determinación de la base 

fiscal, sin tener un estudio previo de impactos tributarios. La DIAN desarrolló una prueba 
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piloto altamente limitada, aunque son coincidentes en que los rubros más 

representativos en la convergencia son los derivados de la aplicación del valor razonable 

y la inversión bajo método de participación. 

 

    Colombia de acuerdo a la normativa planteada en la reforma tributaria, ha avanzado 

hacia la desconexión pero metodológicamente ha tomado el camino más largo para 

llegar al punto deseado: costo histórico y principio de realización. La base imponible del 

impuesto a la renta seguirá requiriendo de esfuerzos en tecnología y costos de 

cumplimiento, para llevar la conciliación de partidas, bajo un sistema de registro 

obligatorio como el que ya tenía diseñado y permitido el Decreto 2548 de 2014.3 

 

Entidades controladas del exterior (ECE) 

 

     La Ley 1819 de 2016 introdujo el régimen de anti diferimiento de entidades 

controladas del exterior ECE. Es una medida anti elusión que busca  evitar la erosión de 

la base tributaria en el impuesto sobre la renta y el traslado de beneficios tributarios a 

filiales del exterior no residente en el país, según recomendaciones de la OCDE. 

 

     Entre los instrumentos establecidos, podemos mencionar los siguientes: 

 Implementan en Colombia las reglas de la acción 3 de BEPS (Proyecto de lucha 

contra la Erosión de la Base Gravable y el Tratado de Beneficios), sobre entidades 

controladas del exterior. 

 Los contribuyentes que lleguen a tener el 10% o más del capital o de los resultados 

de la ECE, están sujetos a las reglas de control. 

                                                           
3 41 Jornadas colombianas de derecho tributario, Jesús Orlando Corredor Alejo, Cartagena de indias 15, 16 y 17 de 
febrero de 2017, Base fiscal del impuesto a la renta a partir de las NIF. 
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 Las ECE pueden acceder a descuento por pago de impuestos en el exterior 

según lo establecido en el artículo 254 del Estatuto Tributario. 

 Presunción de derecho consistente en que si en una ECE más del 80% del total 

de los ingresos son de naturaleza pasiva, la totalidad de sus ingresos, costos y 

deducciones, dan origen a rentas pasivas. 

 Los ingresos, costos y deducciones se entenderán realizados directamente por 

los residentes fiscales en Colombia controlantes. 

 

     El régimen introducido busca determinar la existencia de las ECE, establece 

quienes son los obligados a cumplir con el régimen, depura y determina las rentas 

objeto de imputación y establece mecanismos para evitar la doble tributación. 

 

Modificación en el IVA 

  

     La reforma en el impuesto al valor agregado IVA, se planteó con un objetivo 

recaudatorio incrementando la tarifa general del 16% al 19%y ampliando la base con la 

inclusión de bienes y servicios que antes de la reforma no estaban gravados. 

 

     El IVA es un impuesto indirecto que se aplica al consumidor final sin tener en cuenta 

el tipo de sujeto pasivo que lo caracteriza por ser un tributo regresivo.  

 

     Es de anotar que, aunque el incremento afecta toda la población, su recaudo tiene un 

interés general consistente en solucionar la crisis macroeconómica que vive el país al 

fortalecer la inversión y los efectos inflacionarios. 

 

De las modificaciones incluidas, entre otras podemos mencionar: 
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 Alimentos básicos de la canasta familiar sin IVA. No tendrán IVA la leche, 

los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras, la 

educación, los servicios médicos y medicamentos, ni el transporte público. 

 Se estableció una tarifa general del IVA del 19%. 0,5 puntos del IVA, se destinarán 

anualmente al sector salud. 

 Los estratos 1, 2 y 3 no pagarán IVA en servicios de internet ni en computadores 

hasta de $1,5 millones, ni en celulares y tabletas hasta de $650 mil. 

 Toallas higiénicas, bicicletas y carros eléctricos, que estaban gravados al 16%, 

quedaron con un IVA preferencial del 5% 

 Modifica el hecho generador e incluye la venta de bienes inmuebles  

 Grava inmuebles residenciales de más de $800.000.000 con el 5% de VA como 

un criterio de progresividad 

 Otorga tratamiento preferencial a la industria extractiva de hidrocarburo. Trato 

discriminatorio, frente a otros contribuyentes. 

 

     En general, las modificaciones no plantean un ajuste estructural salvo el incremento 

de la tarifa cuyo efecto es inminentemente recaudatorio. 

 

Impuesto Nacional al Carbono 

 

     El diseño de este impuesto corresponde a lo que se ha denominado como “impuestos 

verdes” que tienen una finalidad diferente a la fiscal, y utiliza la imposición para buscar 

un cambio de conducta en la sociedad. 

 

     Es importante remontarnos a lo establecido en el artículo 184 de la Ley 1607 de 

2012 que establece:  

“Artículo 184. Impuestos Verdes. Dentro del término de seis (6) meses contados a 

partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional elaborará un estudio sobre 
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la efectividad de impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes 

existentes para la preservación y protección del ambiente; así como la identificación y 

viabilidad de nuevos tributos por la emisión de efluentes líquidos y de gases 

contaminantes y de efecto invernadero identificando los sujetos, las actividades y bases 

gravables, hechos generadores, y demás elementos del tributo.  

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, serán 

los responsables de la preparación y sustentación del informe ante el Congreso de la 

República, dentro del término señalado en el inciso anterior, para que este determine, 

de acuerdo con sus competencias y los procedimientos constitucionales de formación 

de la ley si se establecen dichos gravámenes”. 

 

En este sentido, el documento fue elaborado y presentado ante el congreso en junio de 

2013, contemplando entre otros, los siguientes aspectos: 

“REVISIÓN DE INICIATIVAS DE NUEVOS TRIBUTOS AMBIENTALES  

La resolución de la problemática ambiental que aqueja nuestro medio más inmediato, 

exige respuestas prácticas pero consecuentes con sus posibles efectos secundarios, 

sobre otros aspectos de la vida social y económica de los involucrados. Las propuestas 

simplistas o imperfectas que, reconocen los antecedentes del problema pero desconocen 

la incidencia de su implementación terminan por convertirse en sugerencias triviales que 

tendrían que ser replanteadas en un futuro inmediato.  

Proponer un nuevo impuesto requiere de un complejo proceso para su diseño para el 

cual es necesario identificar no sólo la problemática que se desea abordar sino también 

el objetivo puntual hacia el que va a ser dirigido dicho impuesto. Identificar el ámbito de 

aplicación y los indicadores y mecanismos que permitan contrarrestar una doble 

tributación son elementos a considerar cuando del diseño de un instrumento económico 

como el impuesto verde, se trata. También deben definirse el hecho imponible y la unidad 

de medida, los hechos o los sujetos exentos para evitar que recaiga sobre ellos un carga 
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que resultara perjudicial al colectivo y ser consciente que la aplicación a la base 

gravable determina el valor de la tarifa, que el sujeto pasivo determina el sector 

productivo que se verá afectado y por ende sus efectos en términos de demanda y de 

aumentos de precios o costes.  

Asegurarse que el instrumento conveniente para afrontar la problemática en cuestión es 

un impuesto y no una tasa o una contribución porque no se desea asumir la obligación 

de prestar un servicio directo por parte del estado, es otro elemento importante para el 

diseño de un instrumento económico como es el impuesto en consideración.  

Como los impuesto ambientales no persiguen simplemente una mayor recaudación sino 

la modificación de las conductas del consumidor o del productor, hay que reconocer los 

efectos de su implementación desde el punto de vista social, económico y ambiental para 

obtener resultados adecuados y para esto es necesario contar con los estudios y 

modelos que permitan prever los resultados de su imposición. Finalmente vale recordar 

que los tributos verdes deben ser complementarios a la actividad reguladora y 

sancionadora de las autoridades ambientales de forma que apoyen la política económica 

y ambiental del gobierno  

Por otra parte en el diseño de un impuesto deben tenerse en cuenta viabilidad 

administrativa, eficiencia económica, equidad y responsabilidad. Es decir el sujeto activo 

debe tener la capacidad para fijar la tasa si es el caso, recaudar y lograr el menor coste 

de su administración, el gravamen debe ser simple y de fácil comprensión para minimizar 

los costos del contribuyente; debe ser eficiente económicamente es decir que no implique 

altas distorsiones o modifiquen la situación final del contribuyente y debe ser equitativos 

o sea que la incidencia de la carga del impuesto no resulte regresiva. La responsabilidad 

corresponde a la capacidad del sujeto activo de responder por el uso del recurso 

recaudado  

En consecuencia el estudio de viabilidad de un nuevo impuesto exige que se cumplan 

las características mencionadas en el párrafo anterior para lo cual actualmente el país 
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no se cuenta con la información requerida ni se tienen tampoco los datos 

suficientes que permitan conformar la línea base para su posterior análisis de efectividad.  

Por todo lo anterior es que en esta segunda parte no se presentan propuestas finales de 

tributos ambientales sino que se pretende hacer una primera aproximación para abordar 

los sugerido en el artículo 184 relativo a “la identificación y viabilidad de nuevos tributos 

por la emisión de efluentes líquidos y de gases contaminantes y de efecto invernadero 

identificando los sujetos, las actividades y bases gravables, hechos generadores, y 

demás elementos del tributo.” 

 

     Sin embargo, este estudio constituye un preámbulo a la implementación de los 

impuestos verdes. 

 

     La creación del impuesto al carbono va relacionado con los compromisos adquiridos 

por Colombia en el marco de la Convención en París, denominado como COP21, en 

donde 196 países realizaron acuerdos para reducir la emisión de gases efecto 

invernadero. 

 
     Los recursos del impuesto al carbono se destinarán al fondo Colombia Sostenible 
para el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la 
protección de ecosistemas, entre otros. 
 
     De acuerdo con lo aprobado en la reforma fiscal, este tributo se debe pagar una sola 

vez al momento de su “venta dentro del territorio nacional, retiro, importación para el 

consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles” y se estima que 

con este se generarán alrededor de $686.000 millones adicionales en el recaudo de 

este año. 

 

     En la reglamentación se establece que quienes paguen un exceso en el impuesto al 

carbono podrán pedirle al productor del combustible la devolución del monto adicional 
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que entregó, siempre y cuando cuente con las debidas certificaciones o 

información por escrito sobre el mismo. 

 

     Del mismo modo, el productor está avalado para descontar de su declaración y 

pago del ‘impuesto verde’ los saldos que le devolvió a sus compradores; y la Dian le 

podrá pedir la información que considere necesaria, cuando así lo requiera. Así mismo, 

una de las certificaciones que se les admiten a los compradores y productores es la de 

carbón neutro, que tendrá que presentar antes de pagar el nuevo impuesto. 

 

     No obstante, aclara que para los fines de fiscalización y control que sean del caso, 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informará a la Dian anualmente, entre 

el primero de febrero y el 30 de junio, la neutralización de las toneladas de CO2 por 

cada uno de los agentes en el año inmediatamente anterior. 

 

     De otra parte, los productores o importadores del impuesto al carbono que vendan o 

importen Gasolina y ACPM con destino a los departamentos de Guainía, Vaupés y 

Amazonas, deberán relacionar mensualmente los galones certificados por el sujeto 

pasivo durante el mes anterior, discriminando el departamento, municipio y tipo de 

combustible.  

 

     Esta información será remitida por parte del productor dentro de los cinco primeros 

días hábiles siguientes al mes en que se efectuó su distribución, a la Dirección de 

Gestión de Fiscalización de la Dian, en el medio magnético o virtual que se establezca. 

 

     Vale recordar que en lo dispuesto en la reforma está establecido una tarifa por galón 

para este impuesto de $95 para el gas licuado de petróleo, $135 para gasolina, $148 

por kerosene y jet fuel, para ACPM de $152 y para fuel oíl una tarifa de $177. Para el 
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gas natural, se estableció una tarifa de $29 por metro cúbico. 

 

     Por otro lado, la reforma creó un impuesto al consumo de bolsas plásticas para 
estimular el uso de bolsas reutilizables y biodegradables. El impuesto aumentará su 
tarifa progresivamente: $20 en 2017, $30 en 2018, $40 en 2019 y $50 a partir de 2020. 
 

Tributos Territoriales 

 

Industria y Comercio 

    

     En la reforma fiscal se incluyeron algunas normas concernientes al impuesto de 

industria y comercio a saber: 

 Base gravable: Se constituye por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos 

obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general los que no estén 

expresamente excluidos.  

No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades 

exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, 

exportaciones y la venta de activos fijos. 

 

 La inclusión de la totalidad de los ingresos extraordinarios a la base gravable del 

tributo, se asemeja a la legislación del Distrito Capital en la determinación de la 

base gravable. Es de anotar que, se entiende gravado con industria y comercio 

los ingresos de la explotación de la actividad económica y cuando se trate de 

rentas pasivas como los dividendos, los mismos se gravan si el sujeto pasivo de 

la obligación tributaria se dedica a la compraventa e inversión en acciones.  

 Tarifa: Sobre la base gravable se aplicará la tarifa que determinen los Concejos 

Municipales dentro de los siguientes límites: Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) 
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para actividades industriales; Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) para 

actividades comerciales y de servicio. 

 Territorialidad: Actividad Industrial. El gravamen sobre la actividad industrial se 

pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, 

teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la 

comercialización de la producción. Actividad Comercial. En un establecimiento 

de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el 

municipio en donde estos se encuentren; En un municipio en donde no existe 

establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá 

realizada en el  municipio en donde se perfecciona la venta; Las ventas directas 

al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y 

ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al 

lugar de despacho de la mercancía; En la actividad de inversionistas, los ingresos 

se entienden gravados en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la 

sede de la sociedad donde se poseen las inversiones; Servicios. El ingreso se 

entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo. 
Servicios, causación especial. En la actividad de transporte el ingreso se 

entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, 

mercancía o persona; En los servicios de televisión e Internet por suscripción y 

telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se 

encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo 

contrato; En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, 

el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario registrada al 

momento de la suscripción; El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda 

establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de municipios según su 

participación en los ingresos ya distribuidos. 
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La territorialidad en cuanto a la actividad industrial se orienta a que la carga 

impositiva se paga en donde se encuentre ubicada la fábrica, entendiéndose que 

la comercialización de los bienes fabricados representa un brazo extendido de la 

actividad industrial. Es una norma muy oportuna ya que desde el nacimiento de la 

norma marco existían diversas interpretaciones y emergía la doble tributación 

puesto que los municipios en donde se comercializaba los productos fabricados 

reclamaban su tributo y suscitaban gran número de demandas que en algunos 

casos se resolvían en favor del contribuyente y en otros casos en favor de las 

Administraciones Tributarias. 

Con respecto a la actividad comercial en lo pertinente a las ventas cuando no hay 

establecimiento de comercio abierto al público, se entiende que la transacción 

comercial se realiza en donde se perfecciona la venta, es decir, en donde se 

conviene el precio. En este evento, cobra especial importancia los elementos 

probatorios y la trazabilidad de los mismos con el fin de probar en donde se pactó 

la venta.  

 Declaración y pago: Los Municipios podrán suscribir convenios con entidades 

financieras con cobertura nacional. Se debe buscar el cumplimiento de la 

obligación formal por vía electrónica. El formulario debe ser único diseñado  por 

la Dirección General de Apoyo Fiscal. 

Esta norma atenúa los inconvenientes que se presentan a los contribuyentes que 

tienen actividades gravadas en varios municipios, quienes deben enfrentarse a 

varias legislaciones, formularios, información de terceros y realización del pago 

en cada una de las jurisdicciones. Esta situación, presenta dificultades en el 

cumplimiento en debida forma de la obligación tributaria. 

Sin embargo, no es una norma obligatoria pero a medida que los municipios la 

adopten fortalece el cumplimiento de la obligación y su correspondiente recaudo. 

  

Alumbrado Público 
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     En la reforma se autoriza nuevamente a los municipios para establecer este tributo, y 

se le da la connotación de impuesto y no de contribución. 

 

     Se define el hecho generador como “el beneficio por la prestación de servicio de 

alumbrado público”, dejando entrever una de las características de la contribución 

consistente en recibir una contraprestación directa de acuerdo al beneficio recibido. La 

jurisprudencia ha señalado que para la generación de éste impuesto no se requiere que 

se esté prestando a un sector poblacional, de tal forma puede cobrarse 

independientemente de que el contribuyente se beneficie de la iluminación pública. 

 

     La norma establece dos sistemas para determinar el impuesto. En primera instancia, 

es adoptar un impuesto y como segunda alternativa, adoptar el impuesto como una 

sobretasa del impuesto predial, liquidando una tarifa que no puede ser superior al 1*1000 

y se cobrará con ese impuesto. 

 

     De otra parte, se establece una destinación específica a la prestación, mejora, 

modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público. 

Tratándose de un impuesto, no debería tener destinación específica. 

 

Otros tributos 

 

Contribución nacional de valorización 

 

     Este tributo representa un mecanismo de recuperación de los costos y una 

herramienta para que el Estado participe en los beneficios generados por obras de 

interés público o por proyectos de infraestructura. Antes de la reforma, solo podía ser 

recaudado por los entes territoriales. 
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Impuesto Nacional al cannabis Medicinal 

 

 Hecho generador. Estarán sujetas al impuesto nacional al consumo de cannabis, 

las ventas de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo o no 

psicoactivo. 

 Responsables. El impuesto estará a cargo del transformador, entendido como el 

comprador o productor de cannabis, psicoactivo o no psicoactivo, que somete el 

mismo a un proceso de transformación. (Es deducible). 

 Base Gravable. Valor total del producto final del transformador o responsable del 

impuesto, sin incluir el impuesto sobre las ventas. 

 Tarifa, 16%. 

 Causación. En la venta que realice el transformador, en la fecha de emisión de la 

factura o documento equivalente y a falta de éstos, en el momento de la entrega, 

aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición 

resolutoria.  

 

     En concordancia con la promulgación de la ley 1787 de 2016, mediante el cual se 

creó el marco regulatorio para el acceso seguro e informado al uso del cannabis y 

sus derivados, se creó a nivel de impuesto nacional el cannabis de uso medicinal 

armonizando las tendencias internacionales en éste aspecto. 

      

Se requiere establecer los instrumentos para hacer efectivo el cumplimiento de éste 

nuevo tributo. 

 

 

Monotributo 
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 Sujeto pasivo. Voluntario. 

 Requisitos. Ingresos de 1.400 a 3.500 UVT; Un establecimiento con área inferior 

a 50 MT2; ser elegible para los beneficios del BEPS (Servicio social de beneficios 

económicos periódicos); actividad de comercio al por menor y peluquería y otros 

tratamientos de belleza. 

 Hecho Generador. Obtención de ingresos ordinarios y extraordinarios. 

 Base Gravable. Total de ingresos. 

 Tarifa. Entre 16, 24 y 32 UVT. 

 

     Este mecanismo es considerado como una alternativa para simplificar el pago de 

impuestos de pequeños comerciantes que busca normalización.  

 

     El objetivo de este mecanismo voluntario, es ampliar la base gravable de 

contribuyentes, quienes con una carga impositiva más baja permitirán el aumento del 

recaudo.  

 

Incentivos Tributarios Para el Posconflicto 

 

     Una de los objetivos de la reforma estructural es la de coadyuvar en el posconflicto 

fomentando temporalmente el desarrollo económico-social y cerrando la brecha que 

existe entre las zonas más afectadas por el conflicto armado “Zomac”  y el resto del país. 

Para ello se estableció:  

a) Beneficios tributarios para las empresas nuevas que se establezcan en las zonas más 

afectadas por el conflicto: para las micro y pequeñas empresas tarifa del 0% por los años 

2017 a 2021; del 8,25% por los años 2022 a 2024 y del 16,5% para los años 2025 a 

2027. Para las medianas y grandes empresas, la tarifa será del 17% para el año 2017, 

del 16,50% por los años 2018 a 2021, y del 24,75% por los años 2022 a 2027. 
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b) Las sociedades podrán optar por pagar hasta el 50% de sus impuestos 

mediante la inversión directa en proyectos de trascendencia social en las zonas más 

afectadas por el conflicto armado. El Gobierno Nacional definirá una lista de proyectos 

prioritarios que podrán ser financiados por este mecanismo. 

 

     Sin embargo, las medidas tomadas deben involucrar aspectos tales como normas 

explicitas para la vinculación de empleados (Mínimos, zonas de procedencia, etc.); 

rentas exentas para sectores que puedan contribuir con el fortalecimiento de dichas 

zonas; fomentar actividades culturales, turísticas, deportivas, entre otras. 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con lo anteriormente planteado, la reforma tributaria ley 1819 de 2016 

aunque en ella se vislumbran aspectos que sugieren la integralidad de en los tributos se 

sugiere que el gobierno analice una serie de aspectos para poder alcanzar una verdadera 

reforma tributaria estructural, a saber: 

 Leyes Tributarias: Se hace necesario que se dicte una Ley que por su contenido 

no pueda ser modificada fácilmente. Esta Ley será el eje central del ordenamiento 

tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones 

entre la Administración tributaria y los contribuyentes. 

 Lucha frontal contra la evasión, incrementando el recaudo efectivo y en la misma 

proporción recortar  el gasto público. 

 Mayor simplificación tributaria con el fin de que los contribuyentes puedan cumplir 

con sus obligaciones fiscales en debida forma y con la oportunidad requerida. 

 En las reformas tributarias debe existir coordinación entre los tributos nacionales 

y locales. 
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 Eliminación del gravamen a los movimientos financieros GMF por ser un 

impuesto anti técnico y dejarlo como retención en la fuente a título de renta por su 

eficiencia recaudatoria pero con una menor tarifa.  

 Reformas tributarias tendientes a atraer mayor Inversión con observancia del 

principio de seguridad jurídica es decir que las normas tributarias no van a cambiar 

en determinado período de tiempo. 

 Definir en el Estatuto Tributario conceptos que tienen varias interpretaciones a 

nivel internacional y que conllevan al surgimiento de problemas al momento de 

aplicar la carga impositiva, como es el caso de las regalías, servicios personales, 

servicios profesionales, artistas. 

 Modernización de la Administración Tributaria. Esta  implica entre otros aspectos; 

simplificación de los procesos, atención al contribuyente en tiempo real, análisis 

de las bases de datos alimentadas por la información externa suministrada por 

personas o entidades a la Dirección de Impuestos o Aduanas Nacionales DIAN, 

intercambio de información con otras Administraciones Tributarias con el fin de 

combatir la evasión, mantener un grupo de funcionarios competentes que apoyen 

al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 Articulación de las normas inmersas en los convenios internacionales y la 

normativa interna. 

 Mayor desarrollo y estructura de las normas emitidas que no permitan vacíos que 

originen diferencia de criterios. 

 Compilación en un solo estatuto o norma, de la legislación aplicable a los tributos 

con la finalidad de que el contribuyente la pueda comprender y aplicar en debida 

forma. 
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