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El proyecto de reforma tributaria será presentado al congreso durante el segundo semestre 
del 2016. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que esta será una reforma amigable con 
el empresariado. 



Además de esto, el presidente afirmó que uno de los principales motivantes para llevar a cabo esta 
reforma, es el ineficiente sistema tributario que aplica en Colombia, el cual incentiva la elusión y la 
evasión de impuestos. 
 
La comisión de expertos que estudió los aspectos que deberían ser tratados dentro de la venidera 
reforma tributaria, emitió el informe definitivo con sus propuestas en la materia. A continuación se 
presentan las sugerencias más relevantes: 
  

Impuesto de renta a personas naturales 

-) Ampliar la base incluyendo más personas al sistema, para lo cual se debería diferenciar para 
efectos tributarios las rentas según su naturaleza, en rentas de trabajo y otras rentas. 
-) Modificar la tabla de rangos y tarifas aplicables, de acuerdo con parámetros 
internacionales. Lo anterior implicaría, entre otras cosas, que las personas comenzarían a tributar 
a partir de una renta líquida gravable de 1.5 millones de pesos a una tarifa del 2,5%. 
-) Para los salarios y demás compensaciones derivadas de contratos de trabajo se propone 
un límite máximo a los beneficios del 35% sobre las mismas; para las demás rentas el límite 
sería del 10% sobre las rentas líquidas. 
-) Establecer porcentajes máximos indicativos de deducción de gastos y costos deducibles por 
cada actividad. 
-) Establecer una tarifa de ganancia ocasional del 15% o el 20% para la venta de inmuebles y otros 
activos. 
-) Ampliar la cobertura y la tarifa del impuesto de renta presuntiva con base en el patrimonio líquido 
de cada persona, definido sobre una base ampliada. 
  

Impuesto sobre sociedades 
-) Unificar en uno solo todos los impuestos de carácter directo que recaen sobre las empresas. Se 
propone crear el Impuesto sobre las utilidades empresariales (IUE) que agrupe al impuesto de 
renta y complementarios y al CREE. La creación de este impuesto propendería a la no proliferación 
de exenciones, ingresos no constitutivos de renta y deducciones que no tengan causalidad con la 
generación de las utilidades. 
-) Crear además un impuesto sobre las utilidades empresariales de los no residentes. 
-) Establecer mayores medidas para garantizar el control tributario de las empresas del grupo 2 y 
del grupo 3 en el marco de la implementación de las NIF. 
  

Dividendos 
-) Los dividendos harán parte de la renta ordinaria de las personas naturales, sociedades cerradas 
y extranjeras, pero tendrán un descuento tributario hasta del 20% de los dividendos recibidos para 
las personas naturales (sin que sea mayor a la tarifa correspondiente de esa persona) y del 20% 
de los dividendos recibidos para las sociedades. 
 
De esta manera, las personas naturales quedarían sin gravamen a los dividendos si están en una 
tarifa marginal, según la tabla, menor o igual al 20% y con un gravamen del 10% al 15% si su tarifa 
marginal es del 30% o 35%. Las sociedades extranjeras y cerradas quedarían con un gravamen 
sobre dividendos del 10% al 15% (que lo cubren con la retención efectuada a la fecha de 
distribución), dependiendo de si la tarifa del impuesto a las utilidades empresariales se fijara en 
30% o en 35%. Para las sociedades extranjeras que estén ubicadas en jurisdicciones de baja 
tributación, la tarifa será la máxima ordinaria. 



Cuando una empresa reparta dividendos a personas naturales hará una retención del 10%, a 
menos que el beneficiario de los dividendos acredite que su tarifa marginal de impuesto personal 
de renta del año anterior fue inferior o igual al 20%, en cuyo caso queda exonerado de la retención. 
 
Cuando se repartan dividendos a sociedades cerradas o extranjeras, le harán una retención del 
15%. En el caso de las sociedades cerradas que hayan recibido dividendos y sobre los cuales se 
haya practicado retención, se deberá disponer el mecanismo para que al distribuir ellas dividendos 
a otras sociedades cerradas, a sociedades extranjeras o a personas naturales, no queden 
gravadas doblemente. 
 
En la reglamentación sobre retención en la fuente para los dividendos pagados a personas 
naturales, deberá reglamentarse que los receptores de dividendos por montos menores o que sean 
personas con ingresos inferiores a los umbrales gravables, no estarán sujetos a retención. 
  

IVA 
-) Redefinir el hecho generador con el fin de incluir los intangibles dentro de los bienes y 
servicios gravados. 
-) Hablar de bienes no gravados, y de bienes gravados a tarifas del 0%, 5% (los que están 
actualmente clasificados como excluidos), 10% (se incluyen los computadores personales, 
los dispositivos móviles y el servicio de internet para estratos 1, 2 y 3, entre otros; además 
de todos los que actualmente están gravados al 5%) y 19% como tarifa general. 
-) Bienes como cuadernos, libros, carne, leche, huevos frescos, entre otros que actualmente 
se clasifican como exentos, se gravarían con tarifa del 5%. 
  

Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) 
-) Para determinar el hecho generador y la base gravable del impuesto sobre la renta y 
complementario para este tipo de entidades, se tomarán las reglas generales aplicables a las 
sociedades limitadas. 
-) Las rentas exentas para este tipo de entidades serán las que provengan de la educación formal; 
de la salud; de la cultura; de la ciencia, la tecnología y la innovación; de las actividades de 
desarrollo social; de las actividades de protección al medio ambiente; de la prevención y el 
consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; de la promoción y el apoyo a las actividades 
deportivas; de las actividades sindicales; de las actividades de libertad religiosa; de las actividades 
de desarrollo empresarial; de las actividades políticas; de las actividades de promoción y apoyo a 
los derechos humanos; de las actividades financiadas con los recursos del subsidio familiar a cargo 
de las cajas de compensación familiar; de las actividades de administración de conjuntos 
residenciales; de las actividades desarrolladas por las asociaciones gremiales; y de las actividades 
de promoción y mejoramiento de la administración de justicia. Es importante aclarar que lo 
mencionado anteriormente se enmarca en la definición que de cada actividad da el informe de la 
comisión de expertos. 
 
Ahora solo queda esperar a que el gobierno nacional estudié las propuestas aquí presentadas y las 
demás contenidas en el documento emitido por la comisión, para la posterior publicación de la 
propuesta de reforma tributaria 
 


