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RESUMEN 

En Colombia ha existido un frecuente cambio en la legislación tributaria, que se 

evidencian en las continuas reformas tributarias que son promulgadas por el congreso 

de la República; ya que en el periodo comprendido entre 2006 - 2016 han sido 6 reformas 

y no ha habido una planeación a largo plazo para la promulgación de cada una de ellas.  

Sin embargo, la adecuación de estos cambios  se adapta a los requerimientos de 

organismos internacionales como lo son el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Mundial (BM), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  

Esta ponencia tiene como objetivo analizar la fluctuación del Impuesto de Renta y 

Complementarios durante la última década en Colombia, para las personas jurídicas, 

para ello se realiza la recopilación de la normatividad al respecto. Se procede a 

interpretar esta información para determinar las variaciones, la justificación de estas y 

primordialmente su impacto cuantitativo y cualitativo en las personas jurídicas.  

Como resultado se esperan establecer cuáles han sido las modificaciones que han 

sufrido las cargas impositivas de las personas jurídicas respecto al Impuesto de Renta y 

Complementarios y como ha sido liquidado dicho impuesto específicamente para las 

personas jurídicas a través de la última década en Colombia.  

Palabras Claves: Impuesto de renta y complementarios, persona jurídica, fluctuación 

tributaria, cargas impositivas.  
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ABSTRACT 

In Colombia there has been a frequent change in tax legislation, evidenced in the 

continuous tax reforms that are promulgated by the Congress; since the period 2006-

2016 there have been 6 reforms and there has been no long-term planning for the 

enactment of each one. 

However, the adequacy of these changes is adapted to the requirements of 

international organizations such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank 

(WB), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

This paper aims to analyze the fluctuation of Income Tax and Complementary during 

the last decade in Colombia, for legal entities, for this is done compiling the regulations in 

this regard. We proceed to interpret this information to determine the variations, 

justification of these and primarily their quantitative and qualitative impact on legal 

persons. 

As a result, it is hoped to establish what have been the modifications that have suffered 

the legal charges of the legal persons with respect to the Income and Complementary 

Taxes and how it has been liquidated this tax specifically for the juridical persons through 

the last decade in Colombia. 

KEY WORDS: Taxes, legal entity, tax fluctuation, tax charges. 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre los años 2006 y 2016, Colombia atravesó una época favorable en materia 

económica con un aprovechamiento de la bonanza de los precios del petróleo y 

aplicación de medidas que favorecían la seguridad de la población, y por ende, facilitaban 

la inversión extranjera (OECD, 2015). Sin embargo, la OCDE también determinó que 

para lograr un eficiente control económico se debían realizar una serie de modificaciones 

a la legislación tributaria que incluían, entre otros, aumento de edad para la jubilación, 

aumento tarifas del IVA, reducir la informalidad, aumentar la tarifa del impuesto de renta 

y simplificarlas. 

Dado que la intención del gobierno es pertenecer a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, éste se vio en la obligación de acoger y acatar 

ciertas recomendaciones de los organismos internacionales en aras de demostrarle a las 
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partes interesadas que el gobierno de Colombia estaba rumbo a la estabilización 

y mejora económica y por ello estaba dispuesto a incurrir en los procesos 

necesarios para poder ser incluido en la mencionada organización. 

Adicionalmente, se debía tener en cuenta el gasto generado por el conflicto interno 

que incluía, entre otros, la aspersión con glifosato, la promoción a la desmovilización, los 

beneficios a los insurgentes informantes, la promoción de las labores destacadas en 

contra de la insurgencia por parte de las fuerzas militares (Georgetown University , 2017), 

las cuales eran el común denominador en el desarrollo de la sociedad de la época, sin 

embargo, todo lo anterior y algunos programas más no mencionados, requerían 

financiación que el Estado no poseía completamente. 

Para obtener los recursos económicos que dieran cumplimiento a la función social del 

Estado, se presentó en el año 2006 el proyecto de Ley 039 Cámara, que dio lugar a la 

aprobación de la Ley 1111, no siendo suficiente, en el año 2009 se aprobó la Ley 1370, 

posteriormente se dio la aprobación de la Ley 1430 del 2010, un par de años después 

fue la Ley 1607 de 2012, luego en el 2014 se aprobó la ley 1739 y finalmente en diciembre 

del 2016 se aprobó la Ley 1819 que es la reforma vigente hasta el momento. 

Por lo tanto, el cambio frecuente de la legislación tributaria en Colombia ha producido 

variaciones en los aspectos impositivos de las personas jurídicas, estableciendo la última 

década como periodo para realizar la investigación, en el marco del final de un gobierno 

establecido, la transición a uno nuevo y la consolidación del mismo. 

Se debe tener en cuenta que el congreso de la República es la institución que se 

encarga de generar la legislación aplicable en Colombia, lo que incluye la 

implementación de leyes son de aplicación en el territorio nacional (Cámara de 

Representantes, 2016), por lo anterior cabe anotar que esta institución ha jugado un rol 

importante en la generación de las reformas tributarias que ha acogido el país, donde se 

ha visto variaciones y modificaciones en impuestos de las personas jurídicas como lo 

son, entre otros: 

Impuesto de Renta. 

IVA – Impuesto al Valor Agregado. 

Impuesto de Renta para la Equidad - CREE 

Impuesto al Consumo. 
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DESARROLLO 

La información recopilada se encuentra comprendida entre el periodo de 2006 a 2016 

tomada de las siguientes reformas tributarias:  

 Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 

 Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009 

 Ley 1430 del 29 de diciembre de 2010 

 Ley 1607 del 29 de diciembre de 2012 

 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 

 Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. 

Adicionalmente se ha tomado en consideración la Normatividad, doctrina y 

jurisprudencia a la que se dio lugar durante la última década.  

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto al con el numeral 9 del Artículo 95 

de La Constitución Política de Colombia, es deber de los ciudadanos colombianos 

“Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad” (Constitución política de Colombia, 1991), y es por ello que el 

congreso de la República, facultado así mismo por numeral 1 del Artículo 150 de dicha 

constitución, tiene la posibilidad de “Interpretar, reformar y derogar las leyes” 

(Constitución política de Colombia, 1991) ha aprobado una serie de reformas tributarias 

durante la última década, cada una en aras de cumplir una función en particular, de las 

cuales serán enunciados los aspectos que tengan relación directa y relevante con la 

liquidación del Impuesto de Renta y complementarios para las personas jurídicas. 

 

Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006. 

 

La búsqueda del desarrollo de un sistema tributario más equitativo y eficiente, 

además de plantear una reforma tributaria estructural, componen el objetivo principal del 

proyecto de Ley Número 039 cámara, 043 senado “por la cual se sustituye el Estatuto 

Tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales.”, presentado en el año 2006 como sustento de la reforma tributaria que se 

concebía introducir para este mismo año. Aunque esta reforma no presentó aumento de 

impuestos, si pretendió cambiar la forma en que se cobrarían los mismos, de modo que 
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se aspiró a hacer una distribución efectiva de la carga tributaria, que permitiera 

aprovechar de mejor manera los recursos recaudados. 

 La crisis que se estaba generando respecto al crecimiento del costo financiero de la 

deuda pública que creaba un deterioro del balance fiscal, además de la búsqueda de un 

presupuesto equilibrado converge en que se pretenda cargar el ajuste en los sectores 

que han sido favorecidos con las reformas tributarias anteriores, debido a que en los 

últimos años la tendencia fue desgravar el capital por medio de impuestos directos a la 

Renta o al patrimonio, sustituyendo la pérdida de dichos recursos gravando el consumo 

de los ciudadanos por medio de un impuesto directo como el IVA. (Congreso de la 

República, 2006). 

Para efectos del Impuesto de Renta y Complementarios para las Personas Jurídicas  

de acuerdo con el Proyecto de Ley 039 de 2006 Cámara, la propuesta de reforma implico: 

 Reducción Gradual de la tarifa un punto por año empezando por el 34% en 

2007, llegando así al 32% en el año 2009. 

 Eliminar ingresos no gravables que acarrean beneficios tributarios, tales como 

las deducciones por Donaciones a entidades sin ánimo de lucro o fondos de 

promoción de cultura y arte. 

 Suprimir los sistemas de depreciación, amortización y agotamiento, para ser 

sustituidos por una deducción del 100% de aplicación inmediata en la 

adquisición de activos fijos intangibles. 

Ley 1370 de 30 de diciembre de 2009. 

 

La considerable mejora en las finanzas públicas registradas en el período de 2002 a 

2008, además del favorecedor resultado donde el sector público prácticamente logro un 

equilibrio fiscal en el 2008, permitió que el país resistiera de manera próspera, aunque 

parcial una crisis mundial que se llegó a considerar la más importante después de la 

Gran Depresión de los años 30. La implementación de la reforma del año 2006, fue un 

factor determinante para la obtención de los buenos resultados en materia fiscal gracias 

su carácter estructural, a la racionalización de los gastos y al complemento de las 

contribuciones tributarias.  

Aunque la crisis no impacto en el país de igual manera que otras economías más 

avanzadas, se experimentó una desaceleración del crecimiento económico, además de 

la disminución de las expectativas de los inversionistas quienes se tornaron más 
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prudentes. De la misma forma, a raíz de la mencionada crisis, se estimó que los 

ingresos tributarios de 2009 y 2010 recibirían el mayor efecto negativo. 

La importancia de poder garantizar la disponibilidad de recursos para cubrir los gastos 

de intereses de la deuda pública, además de dar continuidad a los programas sociales, 

contar con los recursos de presupuesto para gastos referentes a la continuidad de la 

política de seguridad democrática y la nueva obligación contraída con respecto a la 

reparación de víctimas y los desplazados por la violencia, conforman el objetivo principal 

del proyecto de Ley 005 de 2009 Cámara “por el cual se adiciona parcialmente el Estatuto 

Tributario”, donde se propone especialmente adicionar un nuevo impuesto transitorio al 

patrimonio por cuatro años, ahora bien, para lo concerniente al Impuesto de Renta y 

Complementarios de Personas Jurídicas los cambios fueron nimios, dado que 

únicamente se propuso reducir el beneficio de deducción por inversión en activos fijos 

reales productivos de un 40% a un 30% y eliminar la concurrencia de la tarifa especial 

del Impuesto sobre la renta de 15% que se aplicaba a los usuarios de zonas francas, 

fundamentándose en el principio de proporcionalidad, la concesión de beneficios y el 

derecho a la equidad. (Congreso de la República, 2009)   

Ley 1430 de 29 de diciembre de 2010 

 

Una serie de estrategias que ha previsto el gobierno a través de Proyecto de ley 057 

de 2010 Cámara, “Por la cual se expide la Ley de formalización y primer empleo” donde 

se promueven incentivos para que los empleadores se formalicen, además de algunas 

medidas que emprendan la competitividad nacional, dan lugar al Proyecto de ley 124 de 

2010 Cámara, “Por el cual se dictan normas tributarias de control y para la 

competitividad”, donde el objetivo radica en el incremento del recaudo tributario a través 

de la eliminación de la sobretasa referente a gas y energía eléctrica, además, la 

eliminación de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos.  

Como consecuencia de la reducción de los ingresos tributarios así como el PIB 

registrada en los años 2009 y 2010, surgida a raíz de la desaceleración económica que 

sufrió el país en estos años, el gobierno nacional, para poder consolidar la sostenibilidad 

fiscal, debía alcanzar como mínimo el 13% del PIB en 2011 en materia de Ingresos 

Tributarios. Aun sin ser suficiente, crecían las necesidades fiscales generadas por otros 

gastos del gobierno nacional tales como la universalización en salud, recursos para 

atender la población desplazada y el costo fiscal de la creación del programa de 

formalización en el empleo. 
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Teniendo en cuenta esto, el gobierno consideró que el fomento de la inversión 

y la rentabilidad del sector petrolero y minero no dependían fundamentalmente de 

la existencia del beneficio tributario obtenido por la inversión en activos fijos, más bien, 

la confianza del inversionista era consistente con estabilidad macroeconómica y la 

sostenibilidad de las finanzas públicas, de modo que el gobierno encuentra las 

suficientes pruebas para considerar abolir gradualmente el beneficio anteriormente 

mencionado. (Congreso de la República, 2010) 

Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012 

 

De acuerdo con la exposición de motivos del  Proyecto de Ley 166 de 2012 Cámara, 

“Por el cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, el 

objetivo principal consistió en la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. 

Siendo así, se buscaba mejorar la distribución de la carga tributaria de modo que se 

pudiera favorecer a los colombianos de ingresos menores así como facilitar la inclusión 

de población vulnerable a una economía formal. Ya que este proyecto se presentó en un 

ambiente favorable, pues la economía estaba creciendo a una tasa saludable y la 

inversión estaba llegando a niveles que no se habían dado antes, esta reforma no tenía 

por objetivo el recaudo sino más bien modificar la actual estructura tributaria 

disminuyendo las inequidades que afectaban en mayor medida a la clase trabajadora.  

El alto grado de informalidad que se veía asociado al aumento de las condiciones de 

desigualdad dados los altos costos que se asociaban a la contratación de trabajadores 

bajo las condiciones que estaban establecidas en las leyes que se encontraban vigentes,  

no disminuía con respecto a otros países de América Latina, además, se evidencio que 

el nivel de recaudo era inferior respecto a los países de la OCDE. Adicional a ello con las 

reformas tributarias anteriores no se dio el resultado esperado pues se dio un sistema 

tributario bastante alejado de los principios de equidad, eficiencia y equidad que son 

mencionados en la constitución política de Colombia, además de la complejidad que 

incide en el bajo recaudo de los impuestos.  

Se busca entonces una regresividad tributaría en la que la tarifa efectiva de tributación 

se da conforme aumenta el nivel de ingreso (Congreso de la República , 2012). 

Ley 1739 de 23 de diciembre de 2014 
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El deseo del gobierno de promoción de la sostenibilidad fiscal y la garantía de 

unas finanzas públicas sanas lo obliga a cumplir con un trayecto decreciente de 

déficit estructural, es por ello que en la regla fiscal se han estipulado una serie de metas 

donde se asume como restricción el nivel de déficit estructural, que debería resolver el 

problema fiscal en el que se determina el volumen y el destino del gasto público. 

El Presupuesto General de la Nación mencionado en el proyecto de Ley 105 de 2014 

Senado “Por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la Ley 1607 de 2012, se 

crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones”, ascendió 

a $216, 2 billones, en el que se incluían gastos primordiales para el cumplimiento de la 

meta establecida por la regla fiscal, de modo que de conformidad con el artículo 347 de 

la constitución política de Colombia, el gobierno se encuentra facultado para proponer 

de manera independiente y ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley 

del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes si los 

ingresos que fueran legalmente autorizados no fuesen suficientes para suplir los gastos 

programados. Siendo así, se hace indispensable recurrir a la modificación y la creación 

de una nueva renta, de manera que fuese posible balancear el presupuesto de la 

vigencia fiscal del 2015, utilizando los recursos modificados como el GMF y el CREE y 

los nuevos como el Impuesto a la Riqueza y Complementarios. 

  En materia de Renta, se propone crear la sobretasa del impuesto sobre la renta para 

la equidad Cree por los años 2015, 2016 2017 y 2018, donde también se crea el anticipo 

de la sobretasa al CREE por valor de un 100% de la misma. Cabe resaltar que dicha 

propuesta se encontraba avalada por las sentencias C-485 de 2003 y C-445 de 1195, 

pues se establecieron los anticipos de impuestos como instrumentos de recaudo ágil y 

fácil, razón por la cual, lo anteriormente propuesto buscaba garantizar la disponibilidad 

de los recursos, sin embargo, es de resaltar que dicha sobretasa no tenía una destinación 

específica, de modo que no tendrían la misma destinación que los recursos provenientes 

del CREE, ni le serian aplicables las normas generales sobe la destinación que se 

estableció en la Ley 1607 de 2012 (Congreso de la República, 2014). 

Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 

 

 El principal objetivo de esta reforma según el proyecto de Ley 178 de 2016 Cámara, 

“Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria Estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 

disposiciones”, consiste en un sistema tributario más equitativo, eficiente y sencillo, que 
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busca avanzar en materia de inversión, empleo, crecimiento y competitividad, 

siendo este el resultado de la creación de una comisión de expertos ad honórem 

que fue aprobada bajo la Ley 1739 de 2014, en la cual se debía revisar las normas en 

materia tributaria y presentar las recomendaciones respectivas al Gobierno Nacional. En 

este orden de ideas, la comisión de expertos indicó que el éxito del régimen tributario se 

caracteriza por generar los recursos que se necesitan para financiar los programas 

establecidos por el gobierno, por ser equitativo tanto vertical como horizontalmente, 

eficiente en todos los aspectos, además de tener una gestión tributaria tendiente al 

cumplimiento de los objetivos de la política impositiva. Sin embargo, al realizar el análisis 

en el régimen tributario de Colombia, la comisión encontró que existen limitaciones de 

importancia relevantes tales como los son: 

 La mejora de la distribución del ingreso es limitada. 

 Tiene un bajo nivel del recaudo a pesar del potencial. 

 La dificultad de administrar. 

 La aplicación de un tratamiento diferente a personas y empresas que son similares 

provoca poca equidad horizontal. 

 La deficiente contribución a la generación de empleo, la inversión, la 

competitividad y el crecimiento. 

 Inequidad tributaria generada por los altos niveles de elusión, evasión y 

contrabando. 

 A raíz de esta problemática, la comisión considero que es necesario contar con un 

sistema tributario que busque una mejor redistribución del ingreso, sin que esto afecte la 

producción, no obstante, afirmó que no es posible que se mantenga el nivel adecuado 

de crecimiento si aún continua la inequidad y si la desigualdad no es disminuida con 

políticas estructurales que permitan asegurar el crecimiento de los niveles de ingresos. 

 Por lo anterior en dicha exposición de motivos se presentaron 3 objetivos principales: 

 Alcanzar una mayor calidad tributaria. 

 Elevar el recaudo a su nivel potencial. 

 Fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión. 

 Dado lo anterior, se propone implementar modificaciones en los impuestos nacionales, 

territoriales y se imponen medidas tanto administrativas como penales, adicional se 

propone modificar bases y tarifas que permitan presentar la reforma tributaria estructural 
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que logre modernizar el Estatuto Tributario y del mismo modo se pueda 

consolidar la posición fiscal del país.  

 Con referencia al impuesto de Renta y Complementarios para personas jurídicas, se 

expusieron dos dificultades en materia de complejidad:  

 Las sociedades se encuentran obligadas a manejar tres contabilidades hasta el 

año 2008, para dar cumplimiento a las normas establecidas, la primera es bajo 

NIIF, la segunda es con referencia a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA) del decreto 2649 de 1993, que son las normas que 

eventualmente dejaran de aplicarse y la tercera todo el ejercicio contable que deba 

utilizarse con el fin de determinar el impuesto a cargo. 

 La estructura actual del imponía tanto el pago de la Renta y complementarios 

como el Cree, siendo estos de bases y tarifas diferentes a pesar de la relación de 

los mismos, lo que generaba altos costos e ineficiencias administrativas. 

 Por otro lado conforme se estipula en el proyecto de ley referente al impuesto de renta 

y complementarios para personas jurídicas se presenta la siguiente modificación 

estructural:  

“Se reduce la tarifa a cargo de las sociedades para aliviar la carga tributaria; 

se elimina el CREE, sin afectar los recursos que se destinan al ICBF, SENA, 

salud y Universidades; y se construye un sistema de determinación del 

impuesto que hace referencia a las normas NIIF, reduciendo así las 

actividades contables y acercando la tributación a la realidad económica 

del negocio entre otros. Ello permitirá obtener ganancias en equidad y 

eficiencia, desde el punto de vista económico y administrativo” (Congreso 

de la República, 2016). 
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Una vez conocidas las variaciones desarrolladas en cada reforma tributaria, 

se determinaron los cambios de una manera compilada para simplificar su 

entendimiento, como consecuencia de ello, fue desarrollada la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Cambio en tarifa de impuesto de Renta y Complementarios para personas 

jurídicas 

ELEMENTO 

LEY 1111 

DE 

2006 

LEY 

1370 

DE 

2009 

LEY 

1430 

DE 

2010 

LEY 

1607 

DE 

2012 

LEY 1739 

DE 

2014 

LEY 1819 

DE 

2016 

Tarifa 
Nacionales 33% - 34% 33% 33% 25% 25% 34%* 

Extranjeros 33% 33% 33% 33% 39% a 43%       33% 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a análisis documental principalmente Estatuto 

Tributario 2017 

 

Tabla 2.Elementos sometidos a cambios durante las reformas tributarias 2006-

2016 

ELEMENTOS 
LEY 1111  

DE 2006 

LEY 1370 

 DE 2009 

LEY 1430 

 DE 2010 

LEY 

1607  

DE 2012 

LEY 1734  

DE 2014 

LEY 

1819  

DE 2016 

INGRESOS  -   -   -   X   X   X  

I.N.C.R.G.O  X   -   -   X   X   X  

DEDUCCIONE

S 
      

Gastos 

 Operacionales 
 X   -   X  X    -   X  

OTRAS  -   X   -   -   -   X  

INV.  

ACTIVOS 

FIJOS 

 X   -   X   -   -   X  

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a análisis documental principalmente Estatuto 

Tributario 2017 
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Con el análisis desarrollado, se realizaron algunas tablas comparativas de rubros 

afectados por las reformas a través de la última década, como lo son: 

 

 

Figura 1. Aportes al SENA, ICBF, Caja de Compensación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los más significativos recortes generados por la ley 1607 de 2012 tuvo que ver con 

la supresión de la obligación de realizar aportes por parte del empleador a las entidades 

SENA e ICBF, la condición para dicha exoneración es la misma que la detallada en los 

aportes de seguridad social, es decir, empleados que devenguen menos de 10 SMMLV 

y significó una disminución de aproximadamente 56% con respecto al año guía. 
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Figura 2. Total saldo a pagar Renta 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa el valor del impuesto a cargo que tendría que pagar el contribuyente 

durante la última década en Colombia, es evidente que con la Ley 1607 y la Ley 1739, el 

hecho de disminuir el porcentaje de tributación generaba un exceso de anticipo de renta 

lo que generaba un saldo a favor, sin embargo, se generaba de manera paralela la 

obligación de pagar el impuesto a la Equidad CREE. 

Con la Ley 1819, nuevamente el valor de la obligación aumenta, ya que pasa a 

tener un porcentaje del 34%, la más alta tarifa de la última década. 
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Figura 3. Efecto CREE 

Fuente: Elaboración Propia 

El impuesto a la Equidad CREE, generó impuesto a cargo que no era susceptible 

de compensar con el saldo a favor en renta generado por la disminución de la tarifa 

aplicable, lo que generó una imperativa salida de flujos de efectivo para cumplir con dicha 

obligación, sin embargo, en temas de flujo caja si se compensa un poco, ya que, al no 

haber impuesto a cargo por renta, se alivió un poco el manejo en ese entonces. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo permite concluir que hay una falencia en cuanto a la estabilidad de las 

políticas sociales, económicas y tributarias  del país, además de no existir continuidad 

en los programas de gobierno.  Partiendo este estudio del plan de desarrollo nacional del 

periodo 2006-2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos” que incluía aspectos 

desde reducción de pobreza, promoción de empleo y equidad hasta políticas de defensa 

y seguridad democrática, para dar cumplimiento a dicho programa entre otros aspectos, 

se da lugar a tres reformas tributarias durante este periodo, donde los principales 

cambios en las rentas de las personas jurídicas se dan de la siguiente manera:  

 Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006: Pretende cambiar el método de recaudo 

de impuestos de modo que se pudiese hacer una mejor distribución de la carga 

impositiva, aprovechando mejor los recursos recaudados. 

 Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009: A pesar de la mejora en las finanzas 

públicas de los años anteriores se crea un impuesto transitorio al patrimonio de 

duración de cuatro años. 

 Ley 1430 del 29 de diciembre de 2010: Con el fin de dar cumplimiento a los 

programas de empleo y equidad se crea la Ley de formalización y primer empleo 

que para poder alcanzar su objetivo da lugar a esta reforma en la que se reducen 

los beneficios tributarios por la inversión en activos fijos y en la cual se promueven 

incentivos para la formalización de los empleadores. 

Ahora bien, para el periodo comprendido entre los años 2010-2014, se da el plan de 

desarrollo nacional “Prosperidad para todos” donde se busca un crecimiento sostenible 

y competitivo, además de la formalización y consolidación de la Paz, se nota el cambio 

radical en el plan de gobierno, en este periodo se dan dos reformas tributarias que 

sufrieron cambios principalmente en: 

 Ley 1607 del 29 de diciembre de 2012: Se crea el Impuesto a la Equidad (CREE), 

que buscaba mejorar la distribución de la carga tributaria favoreciendo a los 

contribuyentes de menores ingresos. 

 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014: Es aquí donde se evidencia la falta de 

planeación tributaria pues el gobierno parte del precepto de su facultad para 

proponer de manera independiente y ante las mismas comisiones que estudian el 

proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación 
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de las existentes si los ingresos que fueran legalmente autorizados no 

fuesen suficientes para suplir los gastos y es por ello que esta ley se enfoca 

en la corrección de la ley anterior. 

Por último para el periodo siguiente se da el plan de desarrollo nacional “Todos por 

un nuevo país”, donde se incluyen los pilares fundamentales “Paz, equidad y educación”, 

en este período se da lugar a una reforma que por sí sola modifica toda la estructura 

tributaria que se venía empleando. 

 Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016: Además de eliminar el Impuesto a la 

Equidad que tuvo una única duración de cuatro años, busca un sistema tributario 

más equitativo, eficiente y sencillo que buscase avanzar en temas de inversión, 

empleo y crecimiento. 

No obstante, contrario a lo anteriormente dicho, se evidenció, que existe una 

legislación compleja en extremo, con un lenguaje que complica en ocasiones la 

interpretación, donde los legisladores desarrollan el léxico de una manera profesional, 

bastante técnica, pero en ocasiones, muy compleja. Esto no permite que las personas 

jurídicas, que son quienes contribuyen con sus impuestos a los programas de gobierno 

no se incentiven en la producción y prestaciones de servicios nacionales, lo cual hace 

cada vez más complejo el fomento del empleo y el emprendimiento.  

Adicionalmente, no se evidencia la participación de los contadores públicos en la 

toma de decisiones de tipo tributario ni contable, lo cual se refleja en la complejidad de 

las mismas. Se considera que si la legislación tributaria, la desarrollaran en su mayoría, 

Contadores Públicos, se despejarían y aclararían muchas dudas y complicaciones 

conceptuales a la hora de interpretar la normatividad. 
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