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Defectos 

• 1. Centra el recaudo en el aumento de IVA y es 
regresivo.  

• 2. Elimina el impuesto a las bebidas 
azucaradas que es popular y saludable.  

• 3. No se incorporó impuesto de renta para 
altas pensiones.  

• 4. El impuesto a los dividendos solo para 
personas naturales. Abre un boquete para la 
evasión. 

 

 



PRIMER DEBATE  
COMISIONES CONJUNTAS 

 



Se mantuvieron los defectos ya 
mencionados. 

 
 



Virtudes 

• 1. Mantiene el impuesto a los dividendos. 
Aunque solo para personas naturales. 

• 2. Depura beneficios exagerados del ET. 

• 3. Simplifica y no aumenta el impuesto de 
renta para los asalariados. 

• 4. Acepta por primera vez no devolver IVA a 
parte de las exportaciones de oro.  



Presentamos 67 modificaciones 

Fueron acogidas 25 
  



 

• 1. No devolver IVA a el 75% de las 
exportaciones de oro. 

  Por primera vez se acepta no   
 devolver IVA a una exportación. 
  Se aplica para exportaciones que  
 no demuestren tener licencia  
 ambiental y titulo minero.  

 
 

Las mas importantes 
aceptadas 
 



• 2. Mantener impuesto dividendos 
pese al intenso lobby.  

  Insistimos en dividendos a    
  personas jurídicas. 

 



• 3. No bajar pisos de renta a personas 
naturales. No poner a declarar y a 
retener en la fuente a asalariados 
con ingresos inferiores a $ 3.5 
millones/mes.  
 



• 4. Mantener beneficio empleo a 
discapacitados, tanto en renta como 
en IVA.  
 



• 5. Quitar IVA a periódicos para evitar 
continuar un proceso de 
concentración de los medios en 
pocas manos.  

 



• 6. No bajar tanto los pisos para 
computadores, tabletas y teléfonos 
inteligentes; quedará en $ 1.5 
millones para computadores y $ 900 
mil para tabletas y celulares.  

 



• 7. Dos para cooperativas.  

–A. Que no se pueden convertir en 
sociedades comerciales. 

–B. Que no apliquen todas las 
exigencias del RTE. 

 



• 8. Mantener las iglesias como 
declarantes no contribuyentes.  

 

 



• 9. Excluir a los langostinos de las 
canasta familiar. 

  Se excluyo también a los     
  camarones que sí deben estar 

   en la canasta familiar para los   
  habitantes del Pacífico.  
 



• 10. Impuesto a bolsas plásticas.  

  Quedó con un diseño equivocado 
  que hay que cambiar.  
 



 

• 1. Mantener la tarifa general del 
IVA en 16%. 

 
 

Las 5 mas importantes 
que no aceptaron 
 



 

• 2. El impuesto a las altas 
pensiones.  

 



 

• 3. El impuesto a los dividendos se 
cobre también para las personas 
jurídicas.  

 



 

• 4. Volver a crear el impuesto a las 
remesas enviadas al exterior.  

 



 

• 5. Plantear unas metas antievasión 
más ambiciosas.  



SEGUNDO  DEBATE  
PLENARIAS DE CÁMARA Y SENADO 

 



PROPONEMOS 25 
MODIFICACIONES 

 

LAS 18 PRICIPALES 



Personas naturales 

• 1. Dividendos se cobren también cuando se 
pagan a personas jurídica y entidades.  

• 2. Retención en la fuente de seguridad social  
para independientes. 

• 3. Cobrar renta a pensiones por encima de 13 
millones de pesos. 

• 4. Que todos los altos salarios del estado 
tengan el mismo régimen de exenciones. 



Renta jurídica 

• 1. Reforestación tenga beneficios hasta el 
2036.  

• 2. Que haya descuento de renta para 
inversiones en conservación del medio 
ambiente. 

    Propuesta por Claudia López 

• 3. Que las ESAL tengan 4 años para el exceso de 
descuento como lo tienen en tecnologías y 
medio ambiente. 

 

 



• 1. Precisiones en torno a varios elementos de 
las entidades sin animo de lucro, 3 
puntos:(precisión sobre la vinculación laboral 
de los administradores, regulación de los 
comentarios de la sociedad civil, doble 
estancia para exclusión de régimen tributario 
especial).  

 

 

ESAL 



 

1. Tarifa del 16% IVA. 

2. Venta de refrigeradores de menos de un 
millón de pesos como parte de un 
programa de cambio de refrigeradores 
viejos de alto consumo de energía por 
unos más eficientes.  

 

 

 

 

IVA e impoconsumo 



3. Impuesto a las bebidas azucaradas. 

4. Mantener el cobro de IVA y no de 
 impoconsumo para los restaurantes con 
 franquicias.  

5. Langostinos a tarifa general y 
camarones exentos.  

 

 

 

 

IVA e impoconsumo 



 

1. Impuesto a las cerveza y otros. Gravando el 
costo del empaque y envase y aumentando a las 
tarifas, para equilibrarlo con el nuevo régimen 
de vinos y aperitivos (Monopolio rentístico). 

2. Autorización a Concejos para establecer 
sobretasa a ICA y predial cada 10 años 
(Educación, salud y medio ambiente). 

 Propuesto por Jorge Iván Ospina. 

 

 

Territoriales 



 

1. Mantener los beneficios del Estatuto de 
Montreal para el calentamiento global. 

2. Impuesto a las bolsas plásticas.  

Se modifico para desestimular su uso. 

 

Ambiental 



 

1. Penalización para el nuevo delito de 
defraudación fiscal. 

  Lo tenemos para defraudaciones de mas de  

  $ 250 millones para el declarante y el asesor  
   tributario. 

 

 

Otros 


