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Documento de Conclusiones Convocatoria XIII 
La Reforma Tributaria 

 

Como ya es costumbre en Colombia, hacer reformas tributarias cada dos años 

en virtud de la necesidad de la Nación para obtener recursos y así poder cumplir 

con las metas del gobierno de turno, la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 

(última reforma tributaria) le dio continuidad al llamado impuesto al patrimonio 

–ahora llamado impuesto a la riqueza- y creó la sobretasa al CREE. 

Es importante señalar que la causación del impuesto a la riqueza, tal y como lo 

trajo la presente reforma, se define por fuera del hecho generador; es decir, el 

hecho generador se produce por la obtención de riqueza al 1 de enero de 2015 

mientras que la causación se produce el 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 

(éste último sólo para personas naturales). 

En esta misma línea se establece la causación como obligatoria únicamente para 

las personas naturales y jurídicas, dejando por fuera de esta regla especial a las 

sociedades de hecho y las sucesiones ilíquidas, entendiéndose así que estas 

personas deberán causar el impuesto en su totalidad al 1 de enero de 2015. 

El impuesto a la riqueza mantiene las acostumbradas excepciones en relación 

con los sujetos pasivos que han traído las anteriores reformas; Sin embargo, 

grava a las personas naturales un periodo más (2018) frente a las personas 

jurídicas, fenómeno que se puede justificar pues, las personas naturales no son 

sujetos pasivos del CREE y por lo tanto tampoco de la nueva sobretasa al CREE. 

Se percibe como positiva la medida “anti evasión” respecto al impuesto a la 

riqueza, contenida en el parágrafo del artículo 3 de la mencionada ley, en el que 

se establece que para las sociedades que hayan llevado a cabo procesos de 

escisión entre el 23 de diciembre de 2014 y el 1 de enero de 2015 deberán 

sumar las riquezas poseídas por las escindidas y las beneficiarias al 1 de enero 

del 2015; así mismo, ocurre con las personas naturales o jurídicas que hayan 

creado sociedades entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de 2015, quienes 

también deberán sumar sus riquezas. 

En relación con la sobretasa al CREE, se crea para los años 2015, 2016, 2017 y 

2018 con los mismos sujetos pasivos que aplican para el impuesto para la 

equidad; con tarifas que oscilan entre el 5% y el 9% para utilidades mayores a 



 

$800 millones de pesos. De la misma manera se determina un anticipo de esta 

sobretasa que deberá ser calculada con los resultados del año inmediatamente 

anterior. 

Con respecto al impuesto de renta y complementarios, esta reforma incluyó 

algunos descuentos tributarios que le permiten al contribuyente descontar 

directamente del impuesto a pagar algunos rubros tales como el 100% del IVA 

pagado en la adquisición en Colombia o la importación de maquinaria pesada 

para la industria básica y dos puntos del IVA pagado en la adquisición de bienes 

de capital. 

En igual sentido, se igualó la determinación de la base gravable del impuesto de 

renta y CREE; sin embargo, sigue por fuera el rubro de donaciones que no 

aplican como deducción en el CREE. Se incluyó la aceptación de las 

compensaciones de pérdidas fiscales y el exceso de la base mínima CREE (exceso 

de renta presuntiva) y queda permanente la tarifa del 9% para el CREE. 

Finalmente, otra característica positiva de esta reforma es el impuesto de 

normalización tributaria que consiste en declarar los activos omitidos o eliminar 

los pasivos inexistentes con tarifas muy atractivas que, de seguro, traerán 

buenos resultados y que en todo caso no darán lugar a renta por comparación 

patrimonial. Del mismo modo, la reforma tributaria ofrece múltiples facilidades 

para que aquellos contribuyentes que tienen deudas con la DIAN se pongan al 

día con unos descuentos importantes en sanciones e intereses. 
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