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Como ciudadano se preguntará ¿por qué debe o por qué tiene que pagar 

impuestos?, la Constitución Política de Colombia (1991) afirma que “La calidad de 

colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están 

en el deber de engrandecerla y dignificarla… Toda persona está obligada a 

cumplir la Constitución y las leyes”, así lo establece el Artí. 95 en los deberes y 

obligaciones uno de ellos es contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 

del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad; de esa manera cada persona 

contribuye al financiamiento a través del pago de sus impuestos, recaudados por 

intermedio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la cual tiene 

como objeto principal: 

 

“La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración 

sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad”. (DIAN, 2015)   

 

En muchas ocasiones se acostumbra hablar sin fundamentos y sin tener el 

conocimiento necesario para hacerlo de manera adecuada, aún más cuando hay 
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dinero de por medio; para comprender la nueva reforma tributaria, se iniciará dando 

a conocer la definición de impuesto como el “valor monetario que deben pagar los 

contribuyentes a fin de financiar el funcionamiento del Estado y garantizar la 

provisión de servicios de carácter público. Esta exigencia se hace por vía de 

autoridad a título definitivo y sin contraprestación” (Secretaría Distrital de Hacienda, 

2014). El término anterior uno de los más debatibles entre los contribuyentes 

quienes son “toda persona natural o jurídica llamada a cumplir ciertas obligaciones 

tributarias por la realización del hecho generador establecido en la ley para el 

nacimiento del tributo”. El cual es precisamente el o los impuestos que se deben 

pagar al Estado por múltiples aspectos; ya sea por tener un bien como una casa, 

una finca, un vehículo, por utilizar un servicio, por comprar un producto o realizar 

una actividad comercial.  

 

En Colombia cada persona adquiere su naturaleza y responsabilidades tributarias 

desde el momento que existe a su nombre el Registro Único Tributario RUT, el cual 

según la DIAN (2007) “funciona como mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos 

y patrimonio”; así mismo la forma de reconocer a los inscritos en el RUT se hace 

atreves del Número de Identificación Tributaria NIT, permitiendo individualizar a los 

contribuyentes y usuarios, para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y 

cambiaria, en específico para el cumplimiento de los compromisos de dicha 

naturaleza. 

 

Como ciudadano o empresa calificada, como contribuyente es un deber legal, 

realizar el pago de los impuestos, mantener al día las obligaciones tributarias 

adquiridas e instauradas por una autoridad reconocida, para así no dar lugar a 

sanciones aún más onerosas que el mismo valor del impuesto. Adicional 

representan un compromiso social asumido por los habitantes de esta nación, 

personas y empresas que comparten espacios comunes, agregado tienen 



necesidades básicas que sólo pueden ser proveídas por el Estado, si el mismo 

cuenta con los recursos públicos necesarios para ello. De esa manera a través de 

los impuestos recaudados se financia al estado para que él pueda prestar servicios 

y bienestar a la población, suplir los gastos, realizar inversión nacional, obras 

públicas y sumado a ello cumplir con la deuda externa del país. 

 

En los últimos 20 años de la historia tributaria de Colombia se evidencian 13 

reformas, cada una de ellas modificada según la necesidad del tiempo y periodo en 

curso con el principal fin de aumentar el recaudo nacional, con la Ley 1819 de 2016 

sería la catorceava intervención; realizada esta, “con el objeto de proponer reformas 

orientadas a combatir la evasión y elusión fiscales y a hacer el sistema tributario 

más equitativo y eficiente” (Comisión de Expertos, 2015, pág. 6), restructurando así  

la organización tributaria del país. 

 

 A pesar de la necesidad evidenciada por el gobierno nacional de implementar la 

nueva reforma tributaria, desde el momento que se anunció la creación, divulgación 

y entrega del proyecto realizado por la comisión de expertos el descontento de la 

población fue evidente significativamente, debido al incremento y cambio de 

algunos impuestos, las personas desearían una reforma tributaria, pero a favor de 

los contribuyentes disminuyendo el valor del tributo. Villabona (2017) Afirma que “A 

los colombianos no les ha caído nada bien la reforma tributaria. La mayoría de los 

encuestados, el 86 % para ser precisos, evaluaron negativamente la reforma 

tributaria y sólo el 7 % se mostró de acuerdo con la medida”.  

 

El profesional en Política y Relaciones Internacionales concluye la afirmación 

anterior según encuesta publicada por la firma YanHaasPoll, plataforma de opinión 

pública en Colombia el día 06 de marzo del año 2017, por medio de “encuestas 

telefónicas y encuestas cara a cara por interceptación a hombres y mujeres mayores 

de 18 años, a habitantes de las ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga)” (pág. 3) en la cual realizaron preguntas como:  



 

Grafico 1¿Usted cree que en el momento actual la economía colombiana está: 

progresando, estancada o en retroceso? (pág. 24) La percepción de progreso 

económico del año 2016 al 2017 como lo pueden evidenciar en las cifras la mayoría 

de la población encuestada creen que se encuentra estancada o en retroceso, es 

muy poca la población que apuesta al progreso de la economía nacional. 

 

 

 

Grafico 1. Percepción de progreso económico 2017 - Fuente: YanHaasPoll 

Ahora en la Grafica 2 se mostrara la evaluación sobre la reforma tributaria a través 

del siguiente interrogante: En general, ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con 

una reforma tributaria en el país? (pág. 32) Como lo pueden ver es evidente el 

cambio de opinión que ha habido desde el año 2016 a lo que lleva del 2017, al 

parecer  a medida que pasan los meses son más los que están en desacuerdo, la 

población que apoya a la reforma tributaria ha disminuido de un 37% a solo a un 

7%. 

 



Grafico 2. Evaluación Reforma Tributaria 2017 - Fuente: YanHaasPoll 

Muchas personas en la misma encuesta antes mencionada afirmaban no saber o 

no tener conocimiento del tema por lo cual no preferían dar respuesta alguna, por 

lo que se deduce existe una población que no conoce las razones por las cuales se 

implementa la nueva Reforma Tributaria, tal vez por falta de interés; pero no sobra 

sugerir los importante que es conocer un tema que concierne a todos los ciudadanos 

de esta nación. 

 

A continuación se darán a conocer algunas de las razones por las cuales Colombia 

necesitaba modernizar, estructurar y reformar su sistema tributario, así como lo 

manifiesta en una entrevista el exministro de Hacienda y ahora integrante de la 

Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria Perry (2016), 

afirma que: “el país debe reformar su sistema tributario ya que este es demasiado 

complejo para los contribuyentes, quita incentivos a la generación de empleo y 

facilita el incremento de la evasión”.  

 



1. El estado se encarga de recaudar anualmente, los recursos necesarios para 

suplir las necesidades que tienen  la sociedad colombiana y el sistema por 

medio del cual se realiza dicho recaudo es complejo, extenso, dispendioso, 

sumado a ello la implementación que atraviesa el país en Normas 

Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información 

Financiera hace más difícil llevar correctamente una contabilidad que cumpla 

las exigencias nacionales e internacionales y por consiguiente la tributación. 

 

2. Disminuir la inequidad y desigualdad en el pago de impuestos y privilegios 

tributarios que tienen las empresas y grandes contribuyentes del país a 

través de unas cuantas modificaciones realizadas a las sociedades, como la 

reducción de tarifas y simplificación de obligaciones tributarias “con el 

objetivo de tener empresas más estables y competitivas, capaces de generar 

empleo formal (DIAN, 2016, pág. 9). incentivando así la inversión 

empresarial”. Por otra parte, están las modificaciones realizadas para el 

régimen especial y las entidades sin ánimo de lucro todo con el fin de traer 

con la nueva reforma más simplicidad, progresividad y equidad. 

 

3. Uno de los propósitos de la reforma es lograr un control efectivo sobre la 

evasión y elusión tributaria nacional e internacional, por medio de una serie 

de esfuerzos implementados a través de la reforma tributaria; pero antes de 

conocer los mecanismos a implementar, es necesario definir estos dos 

términos. Según el derecho comercial la evasión de impuestos consiste en 

(2017): 

 

“Eliminar o reducir los pagos destinados a impuestos, por medio de la 

omisión de los ingresos reales dentro de la declaración de impuestos o por 

la inclusión de gastos que no corresponden a la actividad económica u el 

objeto social de la compañía”… y La elusión de impuestos “corresponde a la 



disminución del pago de impuestos de forma legal, es la conducta que busca 

efectuar los pagos de tributos, pero aprovechado los vacíos normativos, 

omisión en la disipaciones o confusión de las mismas; sin necesidad de violar 

las leyes tributarias, aprovechando los vacíos de la norma” (Evasión y elusión 

de impuestos, 2017) 

 

Ahora, estos son los mecanismos a implementar: 

 

 Fortalecimiento de la Dian para ejercer así una fiscalización más 

efectiva y eficiente. 

 La penalización de la evasión de impuestos según la Ley 1819 de 2016 

a través de la creación de tipos penales que castigan la omisión de 

activos. 

 Controles al uso del efectivo, que suele usarse para restringir la 

trazabilidad de las operaciones y para evadir la vigilancia de la Dian. 

 Mecanismos de lucha contra la evasión tributaria internacional. (DIAN, 

2016, págs. 3,4) 

 

4. La disminución de otros ingresos como los provenientes de la producción y 

exportación de productos minero-energéticos  como el petróleo,  fuente 

importante de ingreso; la caída de los precios internacionales del petróleo 

cada vez más trae consigo consecuencias alarmante para la economía 

nacional pues así mismo se asegura la disminución del recaudo proveniente 

de las empresas petroleras, haciendo así necesario aumentar los ingresos 

nacionales de alguna manera, en este caso a través del recaudo tributario. 

Las cifras han disminuido constantemente a comparación de años atrás, “en 

el período del año 2014 el precio tuvo un máximo 106.91 USD y un mínimo 

de 53.61 USD al 30 de diciembre del 2014” (Dolar Web, 2014). Se puede 

evidenciar que ya el en transcurso de ese año se venía presentando la caída 



del precio del barril; al 2017 el precio del barril de petróleo vigente tiene un 

valor de 45.83 USD/barr (Dolar Web, 2017). 

 

Teniendo en cuenta las razones antes mencionadas el gobierno nacional decidió 

tomar cartas en el asunto, buscando soluciones a corto y mediano plazo para mitigar 

la deuda fiscal y equilibrar de la misma forma la economía del país. Se propuso la 

conformación de una comisión de expertos en temas tributarios, contables, 

económicos y jurídicos, a los cuales se les delegaría la responsabilidad de formular 

y estructurar la nueva reforma tributaria a través del proyecto presentado como 

informe final en diciembre del año 2015, el cual se implementaría en el país después 

de su aprobación por el congreso.  

 

El énfasis de la nueva reforma tributaria debía ser estructural, en otras palabras, se 

debían cambiar aspectos del régimen tributario actual, redistribuyendo de otra 

manera las cargas, generando equidad y asegurándose de que quienes ganan más, 

paguen más; además simplificando los impuestos y procesos existentes, ampliando 

asimismo la cantidad de contribuyentes, esto con el fin de buscar nuevos recursos 

y mitigar la gravedad de la situación fiscal.  

 

La Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria fue 

conformada mediante el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014.  

 

“Créase una Comisión de Expertos ad honórem para estudiar, entre otros, el 

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, los beneficios tributarios 

existentes y las razones que los justifican, el régimen del impuesto sobre las 

ventas y el régimen aplicable a los impuestos, tasas y contribuciones de 

carácter territorial con el objeto de proponer reformas orientadas a combatir 

la evasión y elusión fiscales y a hacer el sistema tributario colombiano más 

equitativo y eficiente. Para estos efectos, la Comisión podrá estudiar 



materias y realizar propuestas diferentes a las estrictamente tributarias, y 

convocar expertos de dichas materias, en calidad de invitados.” (pág. 21). 

 

Es una comisión de expertos en temas tributarios con diferentes experiencias y 

enfoques, la cual se haría llamar Comisión de Expertos para la Equidad y 

Competitividad del sistema tributario Colombiano, la cual quedó conformada por 

prestigiosos Contadores Públicos, Abogados y Economistas, como presidente de la 

comisión Santiago Rojas (Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN), mas nueve integrantes designados por el Gobierno Nacional, 

entre ellos Miguel Urrutia, Leonardo Villar, Alfredo Lewin, Rosario Córdoba, 

Guillermo Perry, Soraya Montoya, Ricardo Bonilla, Julio Roberto Piza, Oscar Darío 

Morales. (2015, pág. 1) 

 

La comisión se reglamenta con el fin de preparar una propuesta para el Ministro de 

Hacienda, basada en el estudio del régimen tributario especial, impuesto de renta, 

entidades sin ánimo de lucro, impuesto a las ventas, tasas y contribuciones entre 

otros; posteriormente esta propuesta seria presentada al Congreso de la República. 

La comisión de expertos contó con un plazo total de 10 meses a partir de su 

conformación, para hacer llegar al gobierno nacional el informe final con las 

recomendaciones para una reforma tributaria estructural.  

 

El ministro de Hacienda Cárdenas (2016), dice “esta reforma propone un sistema 

tributario más equitativo, eficiente y sencillo, al tiempo que busca fortalecer la lucha 

contra la evasión y la elusión”.  Siendo este una de las más grandes problemáticas 

al momento de realizar el respectivo recaudo de impuestos en el país. 

Dando inicio como tal a reuniones programadas entre los representantes de la 

comisión de expertos, con empresarios y gremios competentes para identificar 

cuáles deberían ser los contenidos de la propuesta que con iniciativa y franca 

discusión no parecía haber mayor oposición a la propuesta central planteada por el 



Gobierno Nacional que acordaría quedar lista para analizar en el primer debate a 

mediados de noviembre. 

 

Propuestas presentadas por la comisión  

 

A continuación, se mencionaran las propuestas más importantes y controversiales 

que emitió la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria en 

el Informe Final presentado al ministro de hacienda y crédito público en diciembre 

del año 2015 (Comisión de Expertos, 2015). 

 

 El impuesto a las ventas IVA fue uno de los temas más controversiales, ya 

que la propuesta determinaba aumentar el impuesto del 16% al 19%, siendo 

este IVA el más alto porcentaje en la historia de este impuesto en el país, 

esto le garantizaría al Gobierno Nacional la mayor fracción del recaudo 

después de tomada la decisión de aprobarla. Aclarando por otro lado que no 

se gravaría ningún nuevo producto que pertenezca a la canasta familiar, 

conservando la misma relación de productos y servicios que actualmente 

están gravados con IVA o con impuesto al consumo entre ellos la leche, los 

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

otros; educación, servicios médicos, medicamentos, transporte público; las 

toallas higiénicas, bicicletas y carros eléctricos, que estaban gravados al 

16%, quedaron con un IVA preferencial del 5%; los estratos 1, 2 y 3 no 

pagarán IVA por servicios de internet, en computadores hasta de $1,5 

millones, ni en celulares y tabletas hasta de $650 mil pesos. Según un 

artículo publicado por la DIAN (2016) “El aumento de IVA es fundamental 

para mantener en funcionamiento los programas e inversiones que necesita 

el país para su desarrollo”. 

 

 Dentro de las propuestas más importantes la reducción del monto a partir del 

cual las personas naturales debería declarar renta, significaba reducir el valor 



hasta $2,7 millones, lo que conllevaba que aproximadamente 440.000 

colombianos más cumplieran con el requisito de declarar y por ende pagar el 

impuesto; esto también  con el fin de mejorar la información que llega a la 

Dian. Así mismo, plantearon eliminar los otros sistemas de declaración para 

los independientes y empleados como el Imán y el Imas, para simplificar y 

facilitar el procedimiento tributario a las personas naturales, volviendo al 

impuesto sobre la renta como tributo único. Con relación a esto la propuesta 

también endurece las medidas de control para los evasores a quienes se les 

aplicarán medidas drásticas como es la cárcel para quienes omitan activos o 

incurran en otros delitos, además serán sancionados con el 20% del valor del 

activo omitido. 

 

 De igual manera se implementaría un mecanismo de normalización y 

formalización de la economía donde los contribuyentes solo deberán 

diligenciar la declaración de renta. Los asalariados tendrán el derecho de 

declarar como renta exenta el 25% de sus ingresos y en las no laborales y 

de capital se puede deducir los costos asociados a la actividad económica. 

A demás todas las personas naturales podrán deducir el 10% adicional por 

cuentas AFC, dependiente y pensiones voluntarias; el monto máximo a las 

rentas exentas seria del 35%. 

 

 Además de simplificar los trámites tributarios y mejorar la fiscalización, esta 

reforma incentiva la formalización de los contribuyentes o pequeños 

comerciantes, creando un nuevo impuesto llamado monotributo el cual 

consiste en: 

 

“un impuesto opcional y alternativo para pequeños comerciantes que hoy 

deben declarar renta y no están obligados a facturar con IVA. Con un solo 

pago, inferior al que hoy hacen cuando pagan el impuesto de renta, 

ahorrarán en una cuenta individual para su vejez a través del programa 



BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) y tendrán acceso a coberturas 

para los riesgos de incapacidad, invalidez y muerte. Las tarifas del 

monotributo son acordes con las ventas brutas de los negocios. Se paga 

entre $40 mil y $80 mil mensuales”. (DIAN, 2016)  

 

Las tarifas y el valor a pagar por el monotributo dependerán de la categoría 

a que pertenezca cada contribuyente, la cual se determinará por el monto de 

los ingresos brutos anuales, así:  

 

Categoría 

Ingresos brutos 

Anuales 

Valor 

anual a 

pagar 

Componente del 

impuesto 

Componente 

del aporte 

BEPS Desde Hasta 

A 1.400 UVT 2.100 UT 16 UVT 12 UVT 4 UVT 

B > 2.100 UVT 2.800 UVT 24 UVT 19 UVT 5 UVT 

C > 2.800 UVT 3.500 UVT 32 UVT 26 UVT 6 UVT 

Fuente:  (Comunidad Contable, 2017) 

 

 Unos de los puntos polémicos seria el porcentaje recaudado de las nóminas 

por las cajas de compensación, este sería destinado a rubros específicos. Es 

decir que esos valores seguirían siendo recaudando por las Cajas de 

compensación, pero tendrían que ser girados a la Tesorería General de la 

Nación con el fin de amenorar el gasto social, y el cual sería determinado por 

el Congreso de la república. 

 

 Anteriormente las empresas tenían la obligación de pagar: renta, cree, 

sobretasa y riqueza de los cuales con esta reforma tributaria se reducirá a 

uno solo, aunque estas compañías podrán conservar algunos beneficios 

como la deducción del 150% por inversiones en fuentes de energía no 



convencionales, los descuentos por donaciones, reforestación, control del 

medioambiente, ciencia, tecnología e innovación.  

Entre estos cambios radicaría la incorporación de una sobretasa en el 

impuesto de renta para las utilidades elevadas, haciendo que toda empresa 

que produzca utilidades superiores a un nivel determinado debería pagar una 

tasa adicional sobre la utilidad que esté por encima del margen establecido. 

Así mismo se proponía la prohibición expresa de contratar a través de 

fundaciones, obras públicas o servicios especiales, dejando solo una 

excepción para la alimentación escolar u otra clase de prestaciones similares, 

ya que por este tipo de contratación se mueven al año billones de pesos que 

a hoy no pagan impuesto sobre la renta.  

 La reforma mantiene el régimen preferencial para las entidades sin ánimo de 

lucro, esta contiene una cláusula general de anti evasión, por la cual si se 

incumplen los requisitos exigidos por la Dian pueden ser retirados del 

régimen especial. Las cooperativas obtendrán un impuesto con tarifa del 20% 

que ingresarán directamente al presupuesto de la nación y el gobierno los 

redistribuirá en la educación superior pública.  

 

 También estudiarían las condiciones del impuesto a los dividendos. En 

primera instancia subirían a 15% la tarifa, pero con consideraciones 

especiales para quienes no reciben montos muy elevados de dividendos. Así, 

se mantendría la tabla propuesta por el Gobierno con un monto mínimo a 

partir del cual empezar a tributar.  

 

 Los miembros de la comisión propondrían igualmente gravar con un impuesto 

los giros que se realicen a través de entidades que no pertenecen al sistema 

financiero, y por ende no son vigiladas por la Superintendencia Financiera, 

ya que es un ejercicio rentable y gravarlo podría aportar importantes recursos 



a las cajas públicas. Del mismo modo existirá la posibilidad de gravar el 

chance y el Baloto, y destinar el recaudo obtenido específicamente al 

régimen subsidiado de salud. 

 

 Se creó un impuesto al consumo de bolsas plásticas, con la intención de 

salvaguardar el medio ambiente e incentivar el uso de bolsas reutilizables y 

biodegradables; la tarifa de este impuesto aumentará gradualmente: “$20 en 

2017, $30 en 2018, $40 en 2019 y $50 a partir de 2020”. (DIAN, 2016, pág. 

14). Generalmente el valor recaudado de estos impuestos es destinado a 

prevenir potenciales efectos medio ambientales nocivos. De igual forma se 

creó un impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los combustibles 

fósiles, los recursos son predestinados al fondo Colombia Sostenible para el 

manejo y la conservación de fuentes hídricas, la erosión costera, y la 

protección de ecosistemas en riesgo de contaminación.  

 

 Esta reforma también otorga beneficios tributarios en el tema del posconflicto, 

esto con el fin de incentivar a las empresas nuevas que se establezcan o que 

inicien actividades en las zonas más afectadas por el conflicto. La tarifa del 

impuesto seria: 

 

 Tarifa Periodo en años 

Micro y Pequeñas 

Empresas 

0% 2017 a 2021 

8,25% 2022 a 2024 

16,50% 2025 a 2027 

Medianas y Grandes 

Empresas 

17% 2017 

16,50% 2018 a 2021 

24,75% 2022 a 2027 

 Fuente: (DIAN, 2016) 

 



Las sociedades también podrían optar por pagar hasta el 50% de sus impuestos 

mediante la inversión o el financiamiento directo de proyectos de trascendencia 

social o proyectos prioritarios que define el gobierno en las zonas más afectadas 

por el conflicto armado.   

 

 En cuanto a los impuestos departamentales, la Comisión presenta algunos 

ajustes para los impuestos específicos al consumo, ya que la salud pública 

se ha vuelto un propósito prioritario; además dichos impuestos representan  

ingresos tributarios considerables. Conforme a ello, se propone aumentar 

gradualmente y significativamente el impuesto al consumo de cigarrillo y 

tabaco, analizar la estructura de los impuestos a la cerveza y los licores, y 

evaluar detalladamente la posibilidad de introducir un impuesto dirigido a  las 

bebidas azucaradas. 

 

 Así mismo, la Comisión considera la propuesta de hacer una revisión de los 

impuestos territoriales, teniendo en cuenta la posibilidad de eliminar tributos 

y contribuciones de menor importancia, como degüello, tasa bomberil, 

alumbrado público y avisos y tableros, entre otros. Dichos impuestos 

contribuyen a la complejidad del sistema, y en ocasiones incurriendo en 

gastos administrativos a las propias entidades territoriales que superan el 

recaudo que generan. 

 

Ante las anteriores propuestas presentadas la Comisión de Expertos para la 

Equidad y Competitividad tenían el reto de formularlas y presentarla siempre y 

cuando cumplieran con el objetivo principal de la nueva reforma. Pero más allá de 

formular estas propuestas era de gran importancia contar con un óptimo recaudado 

de los impuestos y tarifas nuevas que entrarían a regir en el país. Así que dentro 

del informe final construyeron un arduo análisis del organismo encargado de ello, la 

Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN; basado en los principales 



aspectos tales como Recursos humanos, sistemas de información, aduanas y 

contrabando, recaudo, pagos, retenciones, devoluciones, fiscalización, sanciones, 

evasión, elución, entre otros. El cual arrojo un diagnostico con varias debilidades en 

su proceso de recaudo y administración de los rubros nacionales. “se concluye que 

para enfrentar los grandes retos tributarios, el país requiere con urgencia de una 

reorganización profunda de varios de los aspectos operativos y legales de la actual 

administración” (Comisión de Expertos, 2015, pág. 214). Con base a ello se plantea 

realizar una propuesta para su reestructuración y buen funcionamiento de la 

administración tributaria en Colombia.  

 

 Se propone transformar la DIAN como una Agencia Estatal, es decir una 

organización jurídica que le permita disponer de mayor libertad 

administrativa, técnica y presupuestal, tener una plataforma tecnológica de 

acuerdo a sus funciones, proveer una política integral de recursos humanos 

que asegure la continuidad de sus políticas administrativas. 

 

 Actualizar y dotar a la administración tributaria de las herramientas jurídicas 

apropiadas para cumplir su trabajo. Este objetivo podría lograrse a través un 

tribunal administrativo, que se encargue de las liquidaciones y las sanciones; 

un código tributario que detalle procedimientos y sanciones; un reglamento 

para las consultas sobre el régimen tributario de las inversiones y una 

clausula general anti elusivo para quienes tratan de evitar el pago de 

impuestos en Colombia. 

 

Se espera que el gobierno nacional adopte principalmente estas propuestas y se 

tomen las medidas pertinentes para que la Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacional logre consolidarse como una entidad de administración tributaria más 

fuerte, eficiente y capaz de hacerse cargo del recaudo y manejo de los impuestos 

apropiadamente, lo cual según expertos, esto es algo que necesita el país con 

urgencia. 



 

Una vez finalizado y radicado el informe final con las propuestas de la reforma 

tributaria, se iniciaba su discusión en el Congreso de la República, donde se 

analizarían los pro y contra de la iniciativa que se implementaría en el país a 

comienzos del siguiente año 

 

Para el consultor Horacio Ayala Vela, Contador Público, Asesor tributarista, 

exdirector de la DIAN y actualmente consultor de banco iberoamericano de 

desarrollo mundial;  esta reforma está encaminada a reparar errores de sistemas 

tributarios anteriores; pero asegura que: “En términos generales el Gobierno 

Nacional hizo un buen trabajo. Se recogieron las principales recomendaciones de 

la Comisión de Expertos y se agregaron modificaciones que mejoraron la iniciativa. 

Sin embargo, la sigo revisando”, señaló el consultor. (2016) 

 

No obstante el Gobierno Nacional después de revisar menudamente el informe 

entregado por los expertos,  solo aprobó el 75% de lo propuesto en este. 

Evidentemente, esta reforma tributaria estructural tiene fortalezas, aunque también 

presentan puntos que se consideran negativos para el bolsillo de los 

colombianos.  Solo queda esperar a que se implemente en su totalidad para así 

llegar a conclusiones concretas sobre el impacto que causara dicha reforma en el 

país  

 

 


