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Evolución de la  

Reforma tributaria estructural 

1. ¿Cómo va la reglamentación? 



Elementos para el marco legal y tributario de las ESAL 

Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas, las en 

comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho de 

características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las corporaciones y 

asociaciones con fines de lucro y las fundaciones de interés privado (art.13, inc.2, E.T.) 

Cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, 

para todos los efectos, a la legislación mercantil (Inc.2, art.100, C.Co., modificado 

por art.1, Ley 222/95). 

Las entidades sin ánimo de lucro deberán llevar libros de contabilidad, 

en la forma en que indique el gobierno nacional (art.364, E.T.) 



Principios de control tributario de las ESAL 

Teoría de la 

fuente  
Control sobre el origen 

(fuente) de los recursos 

Control sobre el gasto de 

los recursos 

Teoría de la 

destinación 



•  Utilidad se denomina “beneficio neto o excedente” 

 

•  La exención se condiciona a su reinversión 

 

•  Los excedentes que sean gravados lo son a una tarifa del 20% 

 

•   Sujetas a sistema de renta por comparación patrimonial 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

Características 



 

 

Régimen tributario especial  

 

Régimen de No contribuyentes 

 

Monotributo 

Sistemas para el ISR 

No 

Autodeterminación 

Régimen ordinario 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 Asociaciones  Corporaciones  Fundaciones 

o Previa solicitud de calificación             Régimen de transición 

o Constitución legal 

o Objeto social gire sobre Actividades meritorias 

o Interés general 

o Acceso a la comunidad 

o No devolución de aportes 

o No distribución de excedentes 

o Reinversión de excedentes 



De la Autodeterminación a la Calificación Previa 

Esal se constituye 

legalmente 
Régimen ordinario Solicita a Dian 

calificación previa 

para el R T E, 

adjuntando 

documentos 

requeridos 

Dian 

responde Si 

Esal entra 

en R T E 

No 

Recurso de 

Reposición 

Dian 

responde 
Si No 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

Régimen de transición 

Régimen 

anterior 

Nuevo 

régimen 
Transición Condición 

R T E  R T E 
Automática e 

Inmediata 

Presentar documentos ante Dian 

Dian puede cambiar régimen 

hasta 31-oct-2018 

Registro web 

No 

contribuyente 
R T E  

Automática e 

Inmediata 
Registro web 



De la Autodeterminación a la Calificación Previa 

(Registro en RTE nuevas Esal - en proyecto de D R) 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

Registro web (con información 

del par. 2, art. 364-5 ET) 

 

Eleve solicitud adjuntando: 

• Copia documento de 

constitución 

• Certificado de E y RL que 

revele administradores, 

representantes e 

integrantes consejo 

directivo 

• Copia de estatutos 

• Certificación suscrita por 

RL sobre calidades de 

directivos, fundadores, RL 

e integrantes de órganos 

de dirección 

Dian: 

• Publica en web para comentarios de sociedad civil 

• Por un término de 10 días calendario 

• Remite comentarios a Esal dentro de tres días 

(hábiles) siguientes 

• Esal tiene 15 días calendario para dar respuesta 

con soportes 

• Dian califica dentro de los 4 meses siguientes al 

vencimiento  del plazo 

Acepta = pertenece a RTE desde AG en que lo califique 

No acepta/No se pronuncia = continúa en RO 

Permanece en RTE sin acto administrativo que así lo 

determine 

Si incumple = acto administrativo que lo excluye del 

RTE y ordena clasificación en RO 

N 

E 



De la Autodeterminación a la Calificación Previa 

(Cómo van a declarar renta - en proyecto de DR) 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

Quién Cómo 

Esal constituidas a partir del 1-ene-2017 
Como sociedades nacionales del RO, 
hasta el año gravable en que obtenga 
su calificación al RTE 

Esal en régimen de transición, de RTE  a 
RTE y de NC  a RTE 

Si no obtienen permanencia en RTE en 
los plazos Dian, declararán como 
sociedades nacionales del RO desde el 
año gravable de la ejecutoria del acto 
administrativo que las excluye del RTE 

Esal que no cumplan con actualización de 
datos en Dian 

Declararán como sociedades 
nacionales del RO desde el año 
gravable de la ejecutoria del acto 
administrativo que las excluye del RTE 

Esal del RTE que soliciten su exclusión del 
RTE 

Declararán como sociedades 
nacionales del RO a partir del año 
gravable en que se realice la 
actualización del RUT en RO 



De los derechos fundamentales y las actividades meritorias 

*A la vida 

*A la libertad 

*A la igualdad 

ante la ley 

*Al reconocimiento de 

su personalidad jurídica 

*A la intimidad, al buen 

nombre y a la honra 

*Al libre desarrollo 

de la personalidad 

*A la libertad de 

conciencia y de culto 

*A la paz 

*A dirigirse a las 

autoridades 

*A la libre circulación 

*Al trabajo 

*A la educación 

*Al debido proceso 

*A la libre 

asociación 

*A la participación 

política 

*A la familia 

Desarrollo social 

Protección al medio 

ambiente 

Prevención al uso y 

consumo de 

sustancias 

Deportivas 

Promoción del 

desarrollo empresarial 

Promoción y apoyo a 

derechos humanos 

                 Educación 

            Salud 

      Cultura 

Ciencia, tecnología e 

innovación 

Promoción de 

administración de 

justicia  

        Microcrédito   

       Promoción y 

apoyo a Esal  

Nación y sus divisiones / Cruz Roja Colombiana / Sociedades de 

Mejoras Públicas / Asociaciones de Padres de Familia, de 

Exalumnos, de Hogares Comunitarios y Hogares Infantiles / Juntas 

de Acción Comunal, de Defensa Civil, de Copropietarios de uso 

residencial   

Sindicatos / Asociaciones Gremiales / Fondos de Empleados, 

Mutuos de Inversión / Iglesias y Confesiones Religiosas / Partidos 

o Movimientos Políticos / Asociaciones y federaciones de 

Departamentos y de Municipios / Entidades de Alcohólicos 

Anónimos  



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Educación 

 Educación inicial 

 

 Educación formal 

 

 Educación superior 

 

 Educación para el trabajo y desarrollo 

humano 

 

 Actividades de promoción y apoyo a 

expansión de cobertura y calidad 
(Educación formal) 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Salud 

 Promoción 

 

 Prevención 

 

 Atención 

 

 Curación 

 

 Rehabilitación 

 

 Apoyo al mejoramiento del sistema 

de salud 

(Salud) 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Cultura 

 Promoción y desarrollo de la actividad cultural 

 Ley 397/1997 

(Cultural) 

•Artes plásticas/musicales/escénicas/    

audiovisuales/literarias 

•Folclor, artesanías, narrativa popular 

•Museos (Museología y Museografía) 

•Historia/Filosofía 

•Antropología/Arqueología 

•Dramaturgia 

•Crítica 

•Otras que surjan de la evolución sociocultural, 

previo concepto Min-Cultura 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Ciencia, tecnología e 

innovación 

Proyectos aprobados Colciencias 

Ley 1286/2009 

Investigación en: 

 Matemáticas 

 Física 

 Química 

 Biología 

 Economía 

 Política 

 Sociología 

 Derecho 

 Ciencias sociales (Investigación científica 

o tecnológica) 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Actividades de 

desarrollo 

social 

 Protección, asistencia y promoción de los 

derechos de poblaciones de especial 

protección constitucional 

 Desarrollo, promoción, mejoramiento de 

calidad y cobertura de servicios públicos 

 Promoción y desarrollo de transparencia, 

control social, lucha contra la corrupción 

y construcción de paz 

 Apoyo a recreación de familias de escasos 

recursos 

 Desarrollo y mejoramiento de parques y 

centros de diversión 
(Programas de desarrollo 

social) 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Actividades de 

protección al 

medio 

ambiente 

 Conservación 

 Recuperación 

 Protección 

 Manejo 

 Uso 

 Aprovechamiento 

(Protección ambiental) 
De recursos naturales renovables 

y el medio ambiente sostenible 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Deporte 

• Promoción y apoyo 

de actividades 

deportivas 

• De Ley 181/1995 

• Mediante entidades 

públicas y entidades 

competentes 

(Deporte) 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Preventivas y terapéuticas 

Prevención al uso y consumo de: 

 Sustancias sicoactivas 

 Alcohol 

 Tabaco 

Atención y tratamiento a consumidores 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Actividades de 

desarrollo 

empresarial 

o Promoción desarrollo 

empresarial y 

emprendimiento 

 

o Ley 1014/2006 



Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

De las Actividades meritorias 

Derechos humanos 

 Promoción y apoyo a los derechos humanos 

 A objetivos globales definidos por ONU 



Actividades de promoción y mejoramiento de la 

Administración de Justicia 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 



Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que 

ejecutan acciones directas en el territorio nacional en 

alguna de las actividades meritorias descritas 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 



Actividades de microcrédito, en los términos del 

artículo 39 de la Ley 590/2000 

Sistema de financiamiento a 

microempresas, dentro del cual el 

monto máximo por operación de 

préstamo es de veinticinco (25) 

salarios mínimos mensuales legales 

vigentes sin que, en ningún tiempo, 

el saldo para un solo deudor pueda 

sobrepasar dicha cuantía 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 



Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la 

comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a 

las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, 

excepto aquellas que la ley contempla. Así mismo, se considera que la 

entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad, cuando 

hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza en 

desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan 

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

entidad, o sus familiares. 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

 

De las Actividades meritorias 

Se entenderá que la actividad es de interés general cuando beneficia 

a un grupo poblacional (sector, barrio o comunidad determinada).  



Utilidad se denomina “beneficio neto o excedente” 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

Características 

Ingresos totales 

 

(-) Egresos totales 

 

(-) Inversiones 

 

(-) Rentas exentas por donaciones no condicionadas 

 

(+) Inversiones de años anteriores liquidadas en el actual 

 

(+) Dividendos y participaciones 

 

(=) Beneficio neto o excedente 

De cualquier naturaleza 

De cualquier naturaleza 

Causalidad con ingresos u objeto 

Son aquellas 

dirigidas al 

fortalecimiento 

del patrimonio y 

que no sean 

susceptibles de 

amortización ni 

depreciación 



Régimen de transición para beneficio neto o excedente 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

Características 

(En proyecto de D R) 

Las Esal que eran, y continúan, en el RTE mantendrán el tratamiento anterior siempre y cuando 

cumplan con todos los siguientes requisitos respecto del BN o E [contable] de los años gravables 

anteriores a 2017: 

1. Que se hayan invertido en bienes o derechos para que sus rendimientos permitan el desarrollo y 

mantenimiento de alguna de las actividades meritorias 

2. Que la asignación permanente haya sido constituida con aprobación de la asamblea antes de 

presentar declaración de renta 

3. Que la aprobación conste en acta, con detalle de la inversión y actividades a desarrollar, no 

siendo de recibo la mención genérica de actividades ni del objeto estatutario 

4. Que el patrimonio contenga el registro de reserva por asignación permanente 

5. Que los rendimientos de las asignaciones permanentes se traten como ingreso susceptible de 

generar beneficio neto o excedente 

6. Las pérdidas fiscales existentes no se tratarán con los términos del artículo 147 ET 



Régimen de transición para beneficio neto o excedente 

Nueva conformación del Régimen Tributario Especial 

Características 

(En proyecto de D R) 

Las Esal que eran NC y pasan al RTE mantendrán el tratamiento de beneficio neto o excedente 

exento, con las siguientes precisiones respecto de inversiones efectuadas con cargo a utilidades de 

años anteriores a 2017: 

2. Si ellas se destinan a fines diferentes al fortalecimiento patrimonial y no se llevan a actividades 

meritorias serán tenidas por renta líquida gravable en el año en que ello ocurra 

3. Si ellas se liquidan y no se reinvierten como en el punto anterior, tributarán al 20% [actual] en 

el año en que ello ocurra 

4. Los hospitales y las IPS Esal que hayan constituido reservas para la adquisición de activos fijos, 

mantendrán el tratamiento fiscal de BN o E exento 

1. Sus rendimientos se tratarán como ingreso susceptible de generar beneficio neto o excedente 

5. Las pérdidas fiscales existentes no podrán ser compensadas fiscalmente en ninguno de los 

siguientes periodos gravable 



Donaciones - Regla general 

 Realizadas a Esal del R T E 

 Y a No contribuyentes 

 No son deducibles del ISR 

 Dan lugar a Descuento en el ISR 

 Igual al 25% del valor donado 

 Sin exceder el 25% del ISR del 

donante 

 En el año de la donación 

 El exceso no descontado 

 Puede aplicarlo en el siguiente AG 

 Persisten limitaciones y requisitos 

del 125-2 y 125-3 



Donaciones - Regla general 

Por ejemplo: 

• Bajo regla general 

• Un contribuyente del régimen ordinario 

• Realiza una donación por valor de $1.000 

Su efecto tributario será: 

Concepto Monto Deducción Descuento 
Donación de regla general              1.000                      -                     250  

I S R                  340      

Anticipo ISR                  255      

Costo de la donación              1.595                      -                     250  
Costo neto de donación              1.345      

Factor  134,5%     



Realización de deducciones y descuentos 

Tratamiento de donaciones realizadas 

Descuento Deducción 

Concepto Norma ET Concepto Norma ET 

Regla general: donaciones a Esal de RTE y 
NC dan derecho a descuento del 25% del 
valor donado sin exceder el 25% del ISR 
del donante 

257 y 258 

    

Donaciones en dinero a Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, 
para construcción, dotación o 
mantenimiento. Donación de acervos 
bibliotecarios, recursos informáticos y 
bibliotecarios. Descuento por regla 
general 

257 y 258 

Donaciones en dinero a Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas y Biblioteca 
Nacional, para construcción, dotación o 
mantenimiento. Donación de acervos 
bibliotecarios, recursos informáticos y 
bibliotecarios. Deducción del 100% 

125 

Donaciones efectuadas por medio de IES 
o ICETEX, dirigidas a programas de becas 
o créditos condonables y que beneficien a 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 
Descuento por regla general 

256 y 258 

Deducción del 100% de donaciones 
efectuadas por medio de IES o ICETEX, 
dirigidas a programas de becas o créditos 
condonables y que beneficien a 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3 

158-1 



Tratamiento de donaciones realizadas 
Descuento Deducción 

Concepto Norma ET Concepto Norma ET 
Regla general: donaciones a Esal de RTE y 
NC dan derecho a descuento del 25% del 
valor donado sin exceder el 25% del ISR 
del donante 

257 y 258 

    

  
  

Deducción del 125% de donaciones 
efectuadas a Corporación General 
Gustavo Matamoros D'costa 

126-2   

  

Deducción del 125% de donaciones 
efectuadas a fundaciones y 
organizaciones dedicadas a defensa, 
protección y promoción de derechos 
humanos y acceso a la justicia 

  

  

Deducción del 125% de donaciones 
efectuadas a organismos de deporte 
aficionado (clubes, ligas, asociaciones, 
federaciones) y COC, que sean PJ Esal 

  
  

Deducción del 125% de donaciones 
efectuadas a organismos deportivos y 
recreativos o culturales que sean PJ Esal 

  
  

Deducción del 30% de donaciones a UAE 
Sistema de Parques Nacionales Naturales 

126-5 

Realización de deducciones y descuentos 



Realización de ingresos, costos y deducciones 

No obligados 
Obligados 

PN voluntaria 

Sujetos a la realización del 

efectivo: 

 

o Cuando se reciban 

efectivamente 

o Cuando se paguen 

efectivamente 

Sujetos a devengo 

contable: 

 

o En aplicación de marcos 

técnicos normativos de 

contabilidad 

Derogatoria expresa del 

artículo 165 Ley 1607/2012 

o Dividendos y participaciones 

= abono en cuenta 

o Venta de inmuebles = fecha 

de escritura pública 

Contabilidad 



Contabilidad 

bajo nuevos 

marcos técnicos 

normativos 

Disposiciones 

tributarias 

Sistema de 

control o de 

conciliación de 

las diferencias 

De la contabilidad sobre nuevo marco técnico normativo como base de 

la información tributaria 

 

Escenario a partir de Ley 1819 (artículo 772-1 ET) 

Para efectos fiscales, la información financiera y contable y sus elementos 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos se llevarán y 

presentarán en pesos colombianos, desde su reconocimiento inicial (artículo 

868-2 ET) 



El sistema de control o conciliación (conciliación fiscal) es una obligación de carácter 

formal mediante la cual los contribuyentes del ISR obligados a llevar contabilidad deben 

registrar las diferencias entre los marcos normativos contable y fiscal 

De la contabilidad sobre nuevo marco técnico normativo como base de la 

información tributaria 

Escenario a partir de Ley 1819 (artículo 772-1 ET) 

(Conciliación fiscal – en proyecto de DR) 

Contendrá las bases contables y fiscales de activos, pasivos, ingresos, costos, gastos 

(deducciones) y demás partidas y conceptos declarados y sus diferencias 

Las cifras reportadas en la conciliación fiscal corresponderán a los valores consignados en 

la declaración del ISR 

Está conformada por dos elementos. 1) Control de detalle: mecanismo de control 

implementado de manera autónoma por el contribuyentes, que contiene las diferencias de 

reconocimiento y medición. Debe realizarse de forma simultánea con el registro de las 

transacciones, en pesos 

2) Reporte de conciliación fiscal: informe consolidado de saldos contables y fiscales, que 

consolida y explica las diferencias. Es un anexo de la respectiva declaración del ISR y debe 

ser presentado de manera electrónica 



De la contabilidad sobre nuevo marco técnico normativo como base de la 

información tributaria 

Escenario a partir de Ley 1819 (artículo 772-1 ET) 

(Conciliación fiscal – en proyecto de DR) 

 Están obligados los contribuyentes del ISR obligados a llevar contabilidad 

 

 También los que decidan llevarla de manera voluntaria 

 

 El formato lo define la Dian a más tardar el 31 de octubre de cada año al que 

corresponda 

 

 Si no lo define en ese plazo, continuará vigente el del año anterior 

 

 Para este año 2017, este plazo será hasta el 15 de diciembre 

 

 Su incumplimiento se considera irregularidad en la contabilidad 

 

 No están obligados: 

 

C
a
ra

c
te

rí
st

ic
a
s 

 

 Los clasificados en el Grupo 3, con ingresos brutos 

fiscales de ese año iguales o inferiores a 30.000 UVT 

(2017 <= $955.770.000) 

 

 Los no contribuyentes que sean declarantes (artículo 

23 ET) 

 

 Los no obligados a llevar contabilidad 



De la contabilidad sobre nuevo marco técnico normativo como base de la 

información tributaria 

 

Escenario a partir de Ley 1819 (artículo 772-1 ET) 

Representación 

Control de 

detalle 

Grupo 

Saldo contable a 
31-dic-2017 

Ajuste fiscal por 
diferencias en 

marcos normativos 

Saldos para 
declaración ISR por 

AG 2017 Concepto del ajuste 

DB CR DB CR DB CR 

Ingresos 
  

              
1.000  

                         
25      

                    
975  

Medición a valor razonable de propiedad de 
inversión 

Costos 
                     

450      
                         

50  
                       

400    Cálculo del deterioro de inventarios 

Gastos 
(Deducciones) 

                     
450      

                      
100  

                       
350    

Medición a valor razonable de propiedad de 
inversión 

      
                         

10  
                       

340    Impuestos asumidos de terceros 

Resultado   
                   

100        
                    

235    



Aportes al SGSSS 

Norma anterior (L.1607/2012, art.25, par.2): 

 

“Las entidades sin ánimo de lucro no serán 

sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para 

la equidad – CREE, y seguirán obligados a 

realizar los aportes parafiscales y las 

cotizaciones de que tratan…” 

 

Norma actual (art.114-1 ET): 

 

“Estarán exoneradas del pago de los aportes 

parafiscales a favor del SENA y del ICBF y las 

cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 

las sociedades y personas jurídicas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre 

la renta… 

 

Así mismo las personas naturales empleadoras… 

 

PAR.2º. Las entidades calificadas en el Régimen 

Tributario Especial estarán obligadas a realizar 

los aportes parafiscales y las cotizaciones de que 

tratan…” 

“Así, en aquellas circunstancias 
en las que una entidad 
calificada dentro del régimen 
tributario especial sea excluida 
del mismo y por tal razón, le 
aplique el régimen ordinario del 
impuesto sobre la renta y 
complementarios, solo en este 
evento podrá estar exonerado 
del pago de aportes 
parafiscales siempre que 
cumpla con las condiciones de 
que trata el artículo 114-1 del 
Estatuto Tributario.” 
 
(Concepto Dian 5843 de 17-mar-
2017) 



Aportes al SGSSS 

Norma actual (art.356-1 ET): 

 

“Únicamente se admitirán pagos laborales a los administradores y al representante legal, 

siempre y cuando la entidad demuestre el pago de los aportes a la seguridad social y 

parafiscales. Para ello, el representante legal deberá tener vínculo laboral. Lo dispuesto en este 

inciso no le será aplicable a los miembros de junta directiva.” 

“De lo cual se infiere que: 
 
- Obligatoriamente el representante legal tiene que tener vínculo 
laboral con la entidad de Régimen Tributario especial. 
 
- Para quienes ostenten la calidad de miembros de la junta directiva 
de la entidad sin ánimo de lucro, no le (sic) es aplicable la norma 
que admite los respectivos pagos laborales para los administradores 
y representantes legales previo el cumplimiento de los requisitos 
legales.  
 
Todo lo anterior sin perjuicio de la limitación en la remuneración 
señalada en el último inciso del artículo 356-1 del E.T.” 
 
(Concepto Dian 16777 de 27-jun-2017) 



Evolución de la  

Reforma tributaria estructural 

2. ¿Cómo va el recaudo? 



2010        2011         2012      2013         2014       2015         2016       2017  

23,8%    31,3%   7,9%    6,1%     6,9%         4,8%     -7,7%  

Recaudo del I S R 

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**Años 2013 a 2017 incluye Cree 

***2017 = ene-oct 



2010        2011         2012          2013         2014          2015         2016         2017  

23,8%    31,3%     7,9%    6,1%      6,9%          4,8%      6,2%  

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**Años 2013 a 2017 incluye Cree 

***2017 = año completo, cálculos de autor 

Recaudo del I S R 

Ley 1607/2012 

Ley 1739/2014 



15,7%    6,0%     -4,9%     12,3%     4,2%           3,7%      2,3%  

Recaudo del IVA 

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**2017 = ene-oct 

2010         2011         2012          2013         2014         2015         2016         2017  
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Recaudo del IVA 

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**2017 = año completo, cálculos de autor 

Ley 1607/2012 Ley 1739/2014 Ley 1819/2016 

15,7%    6,0%     -4,9%    12,3%    4,2%           3,7%      22,7%  

Incremento en 

Tarifa general =  
18,75% 
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2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017  

56,3%    8,0%     7,4%    10,3%    4,7%         4,5%     -14,3%  

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**2017 = ene-oct 

Recaudo del GMF 



2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017  

56,3%    8,0%     7,4%    10,3%    4,7%           4,5%     5,3%  

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**2017 = año completo, cálculos de autor 

Recaudo del GMF 

Ley 1607/2012 Ley 1739/2014 Ley 1819/2016 



Tarifa AG L. 1111/2006 L. 1430/2010 L. 1694/2013 L. 1739/2014 L. 1819/2016 

2007 4*1000         

2008 4*1000         

2009 4*1000         

2010 4*1000         

2011   4*1000       

2012   4*1000       

2013   4*1000       

2014   2*1000 4*1000     

2015   2*1000 2*1000 4*1000   

2016   1*1000 1*1000 4*1000   

2017   1*1000 1*1000 4*1000 4*1000 

2018   0 0 4*1000 4*1000 

2019   0 0 3*1000 4*1000 

2020   0 0 2*1000 4*1000 

2021   0 0 1*1000 4*1000 

2022   0 0 0 4*1000 

…         … 

Evolución del GMF 



23,4%    14,7%     6,3%     8,4%     8,2%            2,4%      -8,2%  

2010         2011         2012         2013        2014          2015        2016         2017  

Recaudo total Dian 

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**2017 = ene-oct 



2010          2011          2012          2013          2014         2015          2016          2017  

23,4%     14,7%     6,3%      8,4%      8,2%            2,4%       6,7%  

Fuente: Dian 

*Cifras en billones de pesos 

**2017 = año completo, cálculos de autor 

Ley 1607/2012 Ley 1739/2014 Ley 1819/2016 

Recaudo total Dian 

3,73%         2,44%         1,94%         3,66%         6,77%         5,75%         4,50%  



AÑO VARIACIÓN IPC PIB 
IND PERC 

CORRUPCIÓN** 
2006 

 
2007 14,04% 5,69 6,9 38 

 
2008 11,27% 7,67 3,5 30 

 
2009 2,80% 2,00 1,7 37 

 
2010 1,86% 3,17 4,0 35 

 
2011 23,33% 3,73 6,6 34 

 
2012 14,62% 2,44 4 36 

 
2013 6,26% 1,94 4,9 36 

 
2014 8,41% 3,66 4,4 37 

 
2015 8,21% 6,77 3,1 37 

 
2016 2,42% 5,75 2,0 37 

**Fuente: Organización Transparencia Internacional (www.transparency.org) 



2017 2016 

Recaudo vs. IPC: Proyección 2017 

Fuente: Dian (2011 a 2016) 

*Cifras en billones de pesos 

**2017 = año completo, cálculos de autor 

***IPC 2017 = Proyección Fedesarrollo 

Si IPC 2016 = 5,75% 

 

Entonces: 

 

• Incremento 2017 = $8,4 bill. 

 

• Por IPC = $7,2 bill. 

 

• Real = $1,2 bill. 



PROYECCIÓN DE 
RECAUDO ADICIONAL 

CON LEY 1819  
(en billones de $) 

2017 7,1 

2018 9,7 

2019 19,5 

2020 23,4 

2021 29,2 

2022 34,6 

TOTAL 123,5 

CASO EN BILLONES DE $ 

 
REFICAR 17,0 

SALUDCOOP 1,7 

NULE 0,4 

“El contralor general de la República, Edgardo 

Maya Villazón, dice que el desangre de la 

corrupción puede llegar a $50 billones al año. 

 

… 

 

Se calcula que en Colombia las empresas pagan 

en promedio 17% del valor del contrato para 

ganar una licitación.”  

“De hecho, el 80 por ciento de los 

empresarios colombianos que respondieron 

la ‘Encuesta global sobre el fraude 2016’, 

de Ernst & Young, admitieron que en sus 

negocios hay corrupción. Y lo que es peor, 

el 30 por ciento está dispuesto a falsificar 

estados financieros y pagar sobornos por un 

contrato.” 

 
(www.eltiempo.com/justicia/cifras, 26-feb-2017) 

http://www.eltiempo.com/justicia/cifras


Obligación instrumental # Año 

Declaraciones retención imp. nales. 12 

Declaraciones IVA 6 

Declaraciones ICA - Bogotá 6 

Declaraciones retención ICA - Bogotá 6 

Declaración de renta 1 

Declaración de activos en el exterior 1 

Exógena anual nacional y distrital 14 

Superintendencias 8 

SGSSS 12 

Conciliación contable y fiscal 5 

Dane 7 

Total 78 

Semana = 1,5 



Objetivos de la Reforma tributaria estructural 

o Asegurar una tributación de mejor calidad 

o Mayor generación de recursos 

o Lucha contra la evasión y la elusión 

o (1607) Regresividad de la estructura tributaria 

o (1607) Informalidad laboral 
o (1607) Pérdida de competitividad  

o (1607) Evasión y elusión 



Tomado de: 
Exposición de 
motivos al 
Proyecto de 
Reforma 
Tributaria 
Estructural (p. 22) 

Tomado de: 
Exposición de 
motivos al 
Proyecto de Ley 
(Ley 1607 - p. 6) 



La curva de Laffer 

• Corrupción 

• No racionalización 

cargas tributarias 

• Racionalización 

cargas tributarias 

• Compromiso 

ciudadano 

Tipos impositivos 

Recaudo fiscal 



Conclusiones: 
 

 

 

•    Reconocer el papel del Estado y los Gobiernos en el impulso de la 

contracultura de la evasión 

 

•    Racionalización de las cargas tributarias 

 

•    Compromiso ciudadano en la construcción de un Estado social de 

derecho 

 

  
  

• ¿La penalización conduce a reducir la evasión? 

 

• ¿Un mayor recaudo implica una mayor inversión de recursos? 

 

• ¿Un mayor recaudo conduce a un crecimiento económico? 

 


