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sistema tributario
consejo privado de com

petitividad

Cuadro 8. Resumen de las principales recomendaciones en materia tributaria.

No. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en el 

PNd 2014-2018
observaciones

Principales 
responsables

1

Unificar el impuesto 
de renta y CREE y 
establecer como base 
del impuesto sobre la 
renta, las utilidades 
comerciales que 
arrojen las NIIF.

Corto

Aunque el PND no hace 
referencia a estas 
recomendaciones, cabe 
destacar que la Ley 1739 
de 2014 creó la Comisión 
de Estudio del Sistema 
Tributario Colombiano 
para analizar y realizar 
recomendaciones que 
permitan implementar 
una reforma tributaria 
estructural. 
Uno de los temas a 
estudiar por parte de esta 
Comisión es la equidad, 
progresividad y eficiencia 
del impuesto a la renta de 
personas jurídicas.

x

Minhacienda - 
DIAN.2

Reducir la tarifa de 
renta a 30% y ampliar 
la base de este tributo.

La ampliación de la base debe implicar 
la eliminación de todas las exenciones y 
contratos de estabilidad jurídica, de manera 
que no exista dispersión en las tasas 
efectivas de tributación de las sociedades. 

3

Gravar parte de  los 
dividendos en cabeza 
de los accionistas 
hasta la tasa máxima 
impuesta a las 
personas naturales.

De esta manera se tratarían los ingresos 
por dividendos integralmente de forma tal 
que la tributación conjunta alcance una 
tasa marginal mayor a la actual (e.g. 35%) 
en el caso de las personas naturales de 
más altos ingresos.

4

Ajustar el actual 
beneficio tributario 
para fomentar la 
ciencia, la tecnología 
y la innovación, de 
manera que responda 
a las necesidades del 
sector privado.

Corto

Realizar un ajuste 
normativo, con el fin de 
eliminar el requisito a los 
proyectos presentados 
a través de grupos de 
investigación.

Para incentivar la inversión en CTeI, el PND 
propuso establecer un ajuste normativo a 
los beneficios tributarios, fijándose como 
meta en 2018 alcanzar el 100% del cupo 
de inversión asignado para esta deducción 
tributaria frente a un 64% de 2014. Para 
lograr esta meta, además de los ajustes 
legales que permitan deducir del impuesto 
de renta los proyectos realizados por las 
empresas, es clave reestablecer este 
beneficio al nivel de 2012 (28,3%).

Minhacienda - 
DIAN -Colciencias 
-DNP.

5

Eliminar las categorías 
(IMAN e IMAS) y 
la clasificación de 
contribuyentes 
establecidas en la 
reforma de 2012, 
fijando tasas 
marginales mayores 
en la medida en que 
aumenta el nivel de 
renta  de las personas.

Corto

Otro tema a estudiar por 
la Comisión es la equidad, 
progresividad y eficiencia 
del impuesto a la renta de 
personas naturales.

Las tarifas progresivas a implementar 
deberían estar entre 0% y 35%. Estas 
podrían ser 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 
30% y 35%.

Minhacienda - 
DIAN.

6

Reducir el umbral 
salarial a partir del cual 
se comienza a pagar 
impuesto de renta para 
personas naturales.

Corto

La propuesta de introducir tasas marginales 
bajas para los primeros niveles de ingreso, 
por ejemplo, del orden de 0%, 5% y 10%, 
permitiría reducir el mínimo exento, que 
actualmente es de 1.090 UVT ($30,8 
millones de 2015, es decir, $2,6 millones 
mensuales). Sería conveniente introducirles 
a los trabajadores independientes una 
presunción adicional sobre el nivel de sus 
ingresos brutos que establezca un límite 
mínimo para su tributación. 

Minhacienda - 
DIAN.
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Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad. 
Plazo Avance

7

Eliminar la categoría 
de excluidos y gravar 
todos los bienes y 
servicios de consumo 
nacional a tasas 
diferenciales.

Corto

Otro tema a estudiar por la 
Comisión es la eficiencia y 
productividad del IVA.

El CPC ha estimado el efecto neto -luego 
del descuento del IVA a bienes de capital y 
la devolución a los hogares más pobres- 
podría tener un impacto sobre el recaudo 
entre 0,17 y 1,95% del PIB.

Minhacienda - 
DIAN.

8
Eliminar el IVA a los 
bienes de capital.

Corto

Lo ideal sería pasar de un IVA tipo renta a 
uno tipo consumo otorgando el crédito total 
del IVA causado y pagado en la adquisición 
de bienes de capital. Una alternativa a esta 
opción, sería permitir el descuento total del 
IVA en el impuesto sobre la renta.

9

Reducir umbrales de 
ingresos por ventas,  
prestación de servicios 
y consignaciones del 
régimen simplificado.

Corto

Se debería reducir los umbrales de 
manera que las únicas personas que 
puedan pertenecer a este régimen 
sean los comerciantes, artesanos y 
agricultores pequeños.

10
Eliminar impuesto 
a la riqueza para 
sociedades.

Corto x
La Ley 1739 de 2014 extendió el plazo de 
eliminación del impuesto al patrimonio, al 
cual lo llamó impuesto a la riqueza.

Minhacienda - 
DIAN.

11
Cumplir cronograma de 
desgravación del GMF.

Corto x
Mediante la Ley 1739 de 2014 fue ampliado 
el plazo de desgravación de este tributo 
hasta el año 2021.

Minhacienda - 
DIAN.

12
Reducir tributos atados 
a la nómina.

Corto x
Eliminar los parafiscales asociados a las 
Cajas de Compensación Familiar.

Minhacienda - 
DIAN.

13

Dotar de recursos 
suficientes  a la DIAN, 
de forma tal que 
pueda fortalecer los 
controles para detectar 
y combatir la evasión y 
elusión tributarias. 

Mediano

Acciones de 
modernización de la DIAN 
para elevar el recaudo y 
reducir la evasión.

Adicional a implementar acciones 
para combatir la evasión y elusión, 
es necesario considerar estos delitos 
como delitos penales. También se debe 
crear un Tribunal que resuelva todos 
los recursos de los contribuyentes y 
realice las interpretaciones de la ley, de 
manera que la DIAN se dedique solo a la 
administración tributaria.

Minhacienda - 
DIAN - Fiscalía 
-Minjusticia.

Registro de Facturas 
Electrónicas.

Adelantar un proceso de 
recuperación de cartera. 

14

Realizar una reforma 
tributaria que mejore 
la gestión tributaria 
e incremente el 
recaudo de los entes 
territoriales.

Mediano

Fortalecer el impuesto 
predial a través de la 
actualización de catastros 
en municipios. 

Si bien el PND establece acciones para 
mejorar la tributación regional, es 
necesario realizar una reforma que mejore 
la gestión tributaria e incremente el 
recaudo de los entes territoriales. 

Departamentos - 
Municipios -DNP 
- Minhacienda.

Desarrollar instrumentos 
de gestión de ingresos que 
puedan ser adoptados por 
las entidades territoriales.

Revisar la normatividad 
tributaria territorial. 

Estudiar alternativas para 
mejorar el recaudo de los 
impuestos a las bebidas 
alcohólicas.

Brindar acompañamiento a 
un grupo de entes territoriales 
con el fin de corregir 
ineficiencias en procesos 
administrativos de recaudo.

No. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en el 

PNd 2014-2018
observaciones

Principales 
responsables
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