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Resumen 

La presente aproximación tiene como fin determinar las conductas negativas sobre 

la evasión fiscal de las personas naturales en el impuesto de renta; indagar el motivo 

que los moviliza a abstenerse al pago y de qué manera es posible evitarlo. Se 

consideran definiciones, eventos históricos, causas, modalidades, aspectos sociales y 

culturales como motores de la evasión en las personas naturales, se aplica una 

encuesta para recolectar información y los mecanismos de control por parte del Estado 

Colombiano.  

Palabras clave: Evasión, personas naturales, impuesto de renta. 

 

Abstract 

The purpose of this approach is to determine the negative behaviors on the tax 

evasion of natural persons in the income tax; investigate the motive that motivates them 

to abstain from payment and how it can be avoided. Definitions, historical events, 

causes, modalities, social and cultural aspects are considered as engines of evasion in 

natural persons, a survey is applied to collect information and control mechanisms by 

the Colombian State. 

 Key words: Evasion, natural persons, income tax. 
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Introducción 

La evasión fiscal impera en los países de economías desarrolladas y 

subdesarrolladas. Es elevada y preocupante para las administraciones 

gubernamentales. Colombia, no es ajena a dicha situación, esta penosa circunstancia 

dificulta el óptimo recaudo de los tributos en Colombia, por eso existe un gran interés 

para disminuir este problema. 

 El Estado Colombiano viene realizando esfuerzos importantes para evitar su 

incremento, tan así es imperativo el dilema que han sido incluidas nuevas medidas en 

la ley de crecimiento de diciembre de 2019; tales como, fortalecer  la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, nuevas medidas de control a la evasión y 

renovar su planta de personal, por una igual o mejor calificada Jairo Bautista (2015), 

miembro de la Red por la Justicia Tributaria, aseguro que la cultura tributaria no existe 

en nuestro país. Debería ser implementada desde la educación básica secundaria, 

existe complejidad en cuanto a las normas tributarias y desconocimiento de las 

mismas.  

Los impuestos son indispensables para suplir las necesidades económicas del país, 

si se estudiara a fondo los ingresos tributarios estos tienen un papel predominante en la 

financiación de las actividades propias del Estado, en todos los sectores de la 

sociedad: educativos, culturales, infraestructura, espacios públicos, políticos y hasta de 

reinserción social para comunidades de todo nivel. 

El papel principal del presente trabajo es ser útil a todo individuo que pretenda 

conocer la lucha fiscal que se lleva a cabo y el resultado de las acciones del Estado. 
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Sin que se pretenda realizar un estudio exhaustivo, la idea es proporcionar bases 

conceptuales, concientizar a la comunidad los agravios causados por el no pago de los 

tributos. 
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Planteamiento Del Problema 

Desde hace muchas décadas Colombia vive con una enfermedad que aún no ha 

podido resolver del todo, como es la evasión fiscal.  La Comisión Económica para 

América y el Caribe –CEPAL (2019) en su publicación Panorama Fiscal de América 

Latina y el Caribe, entrega de manera detallada las cuentas negativas que se tienen 

por culpa de la evasión fiscal que afecta a los diferentes países de la región latina.  

Para la CEPAL los ingresos de la región son insuficientes para poder financiar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el principal problema radica en el alto nivel de 

evasión fiscal que afecta la generación de recursos internos y estiman que el costo de 

la evasión y la elusión fiscal ascienden a 335.000 millones de dólares al cierre de 2017, 

lo que representa el 6,3% del PIB mundial. 

En el caso de Colombia, según cifras manejadas (Actualícese, 2019) por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian- la no declaración y pago de impuestos 

representa 50 billones de pesos anuales. La ley 1943 de diciembre de 2018 mal 

llamada ley de financiamiento, porque realmente es una reforma tributaria fue aprobada 

por 7 billones de pesos, es decir, que Colombia podría ahorrarse hasta siete reformas 

tributarias si el Estado Colombiano contara con dichos recursos. Sin embargo, dicha 

reforma perdió su vigencia para el año gravable 2020 y subsiguientes, debido a que la 

Corte Constitucional la declaró inexequible el pasado 16 de octubre de 2019 por vicios 

de procedimiento. Actualmente esta vigente la ley 2010 de crecimiento de diciembre de 

2019. 
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Una de las principales causas de esta enfermedad según Camargo (2005) considera 

que el Estado no es equitativo en la redistribución del ingreso y no existe credibilidad 

en la destinación que se dé a los recursos obtenidos. 

Adicionalmente la corrupción por parte de funcionarios públicos, la inestabilidad 

tributaria, los escasos controles tributarios, la poca educación tributaria y moral por 

parte de los ciudadanos. La mala relación que existe entre el Estado y los 

contribuyentes, impera desde hace muchas administraciones, las conductas 

ejemplarizantes negativas de unos hace que otros sigan y adopten estas conductas y 

aprovechen los vacíos de la norma o en su defecto evadan parte o en su totalidad lo 

que deben declarar. (Camargo,2005). 

Para identificar de qué manera las personas naturales logran evadir el impuesto de 

renta, se realizó una encuesta que hace parte de este trabajo, más adelante se 

observaran los diferentes resultados. 
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Marco Conceptual 

1. Concepto De La Evasión. 

Camargo (2005) afirma: 

Es la disminución de un monto de tributo producido dentro de un país por parte de 

quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen beneficios 

mediante comportamientos fraudulentos. También se puede definir como el 

incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes, en la declaración y pago 

de sus obligaciones tributarias. Hay quienes la definen como el acto de no declarar y 

pagar un impuesto en contradicción con la ley, mediante la reducción ilegal de los 

gravámenes por medio de maniobras engañosas. (p.24). 

2. Hechos Históricos Sobre La Evasión  

Durante la edad media los impuestos se pagaban en especie; ya fuera con trabajo o 

con parte de la producción agrícola. Las necesidades de esa época consistían en 

mantener la defensa militar del gobierno y la construcción de carreteras. Los dirigentes 

de esa época reclutaban soldados y trabajadores, les exigían a los nobles sus 

campesinos de acuerdo a su estatus y bienes, para alimentar los trabajadores y 

soldados, se les exigía a los terratenientes parte de la producción agrícola. (Camargo, 

2005). 

En esta época actual los impuestos se cobran de manera monetaria, el método es 

sencillo el Estado establece una base impositiva; en función de los ingresos y/o 

patrimonio que poseen, de estas bases se calcula el impuesto a pagar. La evasión 

fiscal en algunos países ha sido castigada de manera severa, llevando a sus infractores 
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a la cárcel, incluso hechos históricos han permitido inculpar de manera exitosa esta 

conducta que atenta de manera gravosa las finanzas del Estado. 

En Estados Unidos en su título 26 de la sección 7201 del Código de EEUU, la 

evasión de impuestos puede resultar en hasta cinco años de prisión y una multa de 

hasta de US$250.000 para individuos o de US$500.000 para empresas, además de los 

costos judiciales. Para México, las operaciones simuladas y las deducciones por gastos 

inexistentes son figuras de fraude fiscal; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

podrá castigar con tres meses o nueve años de prisión al contribuyente que lo haga. 

En el caso de España en su artículo 305 del Código Penal español califica como 

delito de fraude fiscal, la acción u omisión de eludir el pago de tributos, cantidades 

retenidas o que se hubiesen debido retener o disfrutar indebidamente de beneficios 

fiscales, siempre y cuando se superen los 120.000 euros. Si la cantidad inferior a los 

120.000 euros se reconoce como una infracción administrativa, con su correspondiente 

multa e intereses de mora. Cuando se superan dichas cantidades entramos en el 

ámbito de lo penal, con sus correspondientes penas de privación de libertad. 

En el caso de los hebreos las ofrendas constituían una obligación importante a 

tributar y aquellos que las evadían merecían como castigo sanciones físicas como 

azotes públicos. Tenemos casos como el de Alphonse Gabriel Capone más conocido 

como Al Capone fue un famoso gánster estadunidense que en la década de los veinte, 

condujo una organización de trafico de bebidas alcohólicas, prostitución y juegos 

ilegales en Chicago. A finales de la década de los veinte ya estaba en la lista de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Espa%C3%B1a
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más buscados por el FBI. Fue acusado en los años 30 por el gobierno Federal de los 

Estados Unidos por evasión de impuestos, sentenciado a 11 años y enviado a prisión 

de Alzatraz.  

También el caso del fundador de la iglesia de unificación, Sun Myung Moon, en 

Corea del Sur en 1954. Su teoría religiosa consistía en establecer un reino en la tierra 

por mediación suya y de su mujer, para salvar al mundo del comunismo satánico. Tenía 

muchos adeptos y también muchos ingresos en Japón y Corea. Extendió su filosofía a 

Estados Unidos en los años setenta y su influencia en todo el mundo. Finalmente fue 

enviado a prisión por evasión de impuestos en 1984. 

 

3. Políticas Antievasión 

Las siguientes son iniciativas de la antievasión fiscal incorporadas en las reformas 

tributarias en Colombia: 

NORMA APLICACIÓN 

Reforma Tributaria Ley 6 
de junio 30 de 1992 

En esta norma se contempla en su Título II Estatuto 
antievasión y procedimiento de cobro. Se inicia la 
creación del estatuto antievasión que castiga con 
inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio 
hasta por cinco años cuando se incumplan 
obligaciones tributarias.  

Reforma Tributaria Ley 788 
de diciembre 27 de 2002 

En su capítulo I incluye normas de control de 
penalización de la evasión y defraudación fiscal: 
sanciones a los administradores o representantes 
legales cuando se encuentren irregularidades en la 
contabilidad.  
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Reforma Tributaria Ley 863 
de diciembre 29 de 2003 

En su Título II Normas antievasión, contempla 
sanciones por evasión pasiva y sanciones a revisores 
fiscales quienes al conocer irregulares en la 
contabilidad aceptaron dicha conducta. 

Reforma Tributaria Ley 
1607 de diciembre 26 de 

2012 

En su capítulo VI Normas antievasión. Establece una 
nueva regla general anti-elusión y anti-evasión en  los 
siguientes temas: operaciones entre vinculados 
económicos, operaciones que involucren paraísos 
fiscales, operaciones del régimen tributario especial 
entre otros. 

Reforma Tributaria Ley 
1739 del 23 de diciembre 

de 2014 

 En su capítulo V Mecanismos de lucha contra la 
evasión. Incluye el impuesto complementario de 
Normalización Tributaria, en su el Art.35 para los 
años 2015, 2016, 2017; permite a los contribuyentes 
de declarar sus activos omitidos mediante una tarifa 
especial. Así mismo en su Art. 44 se crea la Comisión 
de Estudio del Sistema Tributario Colombiano; 
comisión de expertos Ad-honorem para estudiar, el 
Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la 
Renta y Complementarios aplicable a entidades sin 
ánimo de lucro, el régimen del impuesto sobre la 
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.  

Ley 1762 de julio 6 de 2015 

Por medio de la cual se adoptan instrumentos para 
prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el 
lavado de activos y la evasión fiscal. Establece multas 
y penas privativas de la libertad para aquellos que 
comercialicen e introduzcan al país bienes sin su 
respectiva legalización aduanera.  
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Reforma tributaria Ley 
1819 de diciembre 29 de 

2016 

En su artículo 338 de la Ley adiciona el capítulo 12 
del título XV del Código Penal incluye la evasión 
como un delito, en el caso de omisión de activos e 
inclusión de pasivos inexistentes en un valor igual o 
superior a 7.250 SMLV, sanción pecuniaria del 20% 
del valor del activo omitido, valor del activo declarado 
inexacto o valor del pasivo inexistente y con pena 
privativa de la libertad de 48 a 108 meses. 

Reforma tributaria Ley 
1943 de diciembre 28 de 

2018 

Vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2019, fue 
declarada inexequible en su totalidad por la Corte 
Constitucional el 16 de octubre de 2019, por vicios de 
forma. Sin embargo mientras estuvo vigente incluyo 
en su Título IV Medidas para combatir la evasión y el 
abuso en materia tributaria 

Reforma tributaria Ley 
2010 de diciembre 27 de 

2019 

Vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2019, fue 
declarada inexequible en su totalidad por la Corte 
Constitucional el 16 de octubre de 2019, por vicios de 
forma. Sin embargo mientras estuvo vigente incluyo 
en su Título IV Medidas para combatir la evasión y el 
abuso en materia tributaria 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Causas De Evasión  

La principal causa de evasión es la verdadera ausencia de conciencia tributaria tanto 

individual como colectiva, motivada por la imagen negativa que tiene el Estado (Agurto, 

2018) y la percepción imparcial frente a los gastos e inversiones y es a nivel general el 

poco conocimiento que se tiene a los programas de gobierno y las políticas fiscales en 

la redistribución del ingreso. El Tiempo (1993). 

Incluso algunas personas consideran que contribuir al fisco es innecesario, porque lo 

que se tributa no se evidencia en obras (Castañeda, 2014) y cada vez es más 
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recurrente ver “elefantes blancos” y porque, aunque existan entidades de control no 

aseguran que se despilfarren los recursos que aportan al Estado. Otro problema 

importante es la corrupción, los funcionarios públicos son sobornados y los evasores se 

aprovechan de esas circunstancias. 

Se identifican varias causas para dar nacimiento a la evasión. La más importante, es 

la falta de educación que se inculca desde nuestra familia basada en la ética y la moral 

(Garrizo & Sivori, 2010), la creencia errónea de pensar que las normas se hicieron para 

violarlas e incumplirlas. La inestabilidad tributaria, en Colombia se evidencia que cada 

dos años nace una nueva reforma tributaria. 

Según Camargo (2005) se encuentran otras causas como son las de orden 

psicológico: aquellos individuos que reaccionan de distintas maneras ante la obligación 

eminente de contribuir con los gastos, inversiones del Estado, la poca confianza entre 

el gobierno y los contribuyentes, la inequidad en la carga fiscal.  

Las de orden económico: se considera que el peso de la carga tributaria es mayor a 

las capacidades reales que tienen los sujetos a tributar. De orden político: diferentes 

factores financieros y políticos influyen en el equilibrio y distribución de la carga fiscal 

afectando de manera negativa el pensamiento de los contribuyentes cuando se 

imponen los impuestos. Las de orden accidental: diferentes elementos anormales, 

políticos, naturales, que cambian de manera sustancial o alteran las actividades de los 

sujetos pasivos frente a la obligación fiscal. 
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Existen diferentes conductas evasoras se identifican los siguientes ejemplos: existen 

cantidad de normas e inconsistencias que generan confusión y se presta para violar la 

ley. Desconocer y no leer las obligaciones fiscales.  

Los asesores tributarios que permiten que el contribuyente infrinja la norma, 

perjudicando de esta manera el buen nombre y prestigio de los profesionales que lo 

realizan de manera ética. Los funcionarios y exfuncionarios que se inventan cualquier 

tarea para obtener beneficios. 

 

5. Evasión De Personas Naturales En El Impuesto De Renta.  

5.1 Persona Natural 

De acuerdo al Código Civil Colombiano en articulo 74 lo define como: Son personas 

todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 

condición. Para la Cámara de Comercio de Bogotá, en términos empresariales, la 

persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de 

alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles. En tal caso, la totalidad 

de su patrimonio, que incluye el personal y el familiar, sirve como prenda de garantía 

por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica.  

5.2 Trabajo de encuestas 

La encuesta fue dirigida a personas naturales de escolaridad mínima de básica 

secundaria, pregrado, posgrado y magister. La intención de esta exploración es 

determinar qué factores inciden para que las personas naturales evadan el impuesto de 

renta, eviten su responsabilidad, presentación y el no pago. 
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Con ayuda de las herramientas tecnológicas de hoy en día, se realizó la encuesta 

mediante Google Drive, creando un formulario y enviando directamente a una base de 

datos de contactos. 

5.3 Resultados de las encuestas 

En total se encuestaron dieciocho personas de diferentes estratos socioeconómicos 

y nivel de estudios. 

5.3.1 Descripción de las personas naturales objeto de estudio 

5.3.1.1. Datos informativos: indique su nivel de estudios. 

 

De las personas naturales encuestadas: 

 7 personas son profesionales y representan el 38,9% de la muestra. 

 8 personas tienen especialización y representan el 44,4% de la muestra. 

 3 personas tienen maestría y representan el 16,7% de la muestra. 
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5.3.1.2. ¿En qué estrato socioeconómico reside actualmente? 

 

 

 

De las personas naturales encuestadas: 

 6 personas residen en el estrato 2 y representan el 33,3% de la muestra. 

 9 personas residen en el estrato 3 y representan el 50,0% de la muestra. 

 3 personas residen en el estrato 4 y representan el 16,7% de la muestra. 
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5.3.1.3. ¿Conoce el plan nacional de desarrollo 2018-2022 de Colombia? 

 

 

 

Solo nueve personas encuestadas conocen el Plan Nacional de Desarrollo de 

Colombia que corresponde al 50% de la muestra; y las otras nueve personas no lo 

conocen, es decir, el otro 50% de la muestra. 
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5.3.1.4. Indique los factores por los cuáles evade renta una persona natural 

 

En este caso se permitió realizar la respuesta de casilla de verificación, es decir, que 

podían responder más de una opción los 18 encuestados y dio los siguientes 

resultados. 

 4 personas consideran que el desconocimiento de las obligaciones fiscales y la 

no existencia de cultura tributaria es un factor por los cuales evade renta una 

persona natural. 

 1 persona considera la corrupción, el desconocimiento de las obligaciones 

fiscales y la no existencia de cultura tributaria es un factor por los cuales evade 

renta una persona natural. 

 1 persona considera la corrupción y el desconocimiento de las obligaciones 

fiscales como un factor por los cuales evade renta una persona natural. 

 1 persona considera la corrupción, el desconocimiento de las obligaciones 

fiscales, la no existencia de cultura tributaria en nuestra sociedad y escasos 
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mecanismos por parte del estado para hacer cumplir la ley es un factor por los 

cuales evade renta una persona natural. 

 3 personas consideran la corrupción como único medio por los cuales evade 

renta una persona natural. 

 4 personas consideran el desconocimiento de las obligaciones fiscales como 

único medio por los cuales evade renta una persona natural. 

 4 personas consideran la no existencia de cultura tributaria en nuestra sociedad 

como único medio por los cuales evade renta una persona natural. 

De acuerdo a los encuestados los factores por los cuáles evade renta una persona 

natural. 

 Corrupción en un 33,3% 

 Desconocimiento de las obligaciones fiscales en un 61,1% 

 No existencia de cultura tributaria en nuestra sociedad en un 55,6% 

 Escasos mecanismos por parte del estado para hacer cumplir la ley en un 5,6% 

Para Hermida (2018) “El desconocimiento de la ley fiscal no exime de la obligación 

de cumplir con ella, y de las sanciones monetarias ocasionadas por no hacerlo”. 

También enfatiza que es importante que los ciudadanos investiguen los constantes 

cambios tributarios, para no caer en el supuesto de incumplimiento de obligaciones 

fiscales. Tener en cuenta que si la venta de un vehículo no se obtuvo ganancia no se 

pagan impuestos, pero si la persona no reporta este tipo de negocio puede ser 

requerida e incluso sancionada.  
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En cuanto al desconocimiento de las obligaciones fiscales el diario La Republica 

(2015) indica que la falta de cultura tributaria, permite que la evasión supere los $6 

billones anuales, para Jara (2015) funcionaria de la Dian, se debe generar mas 

conciencia en el país, sobre todo la cultura tributaria la importancia de pagar los 

impuestos. Así mismo afirma que se debe aumentar el número de contribuyentes, sin 

embargo, la tarea no es fácil porque existe mucha informalidad en la economía, por eso 

parte de las políticas del Estado es formalizar cada vez más los sectores. 

Lombana (2017) afirma que “la corrupción en la autoridad tributaria, es doblemente 

nociva, y resulta contrario a la lógica buscar combatir la evasión con un órgano corrupto 

e incompetente. Entonces, se requiere como primera medida, estructurar un órgano 

impositivo con funcionarios probos y eficientes, dotados de tecnología, capacitados e 

integrados internacionalmente para combatir la realidad de la ecuación corrupción 

lavado-evasión”. 
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5.3.1.5. ¿Por qué medio considera usted que es evadido el impuesto de renta 

en Colombia? 

 

 

 8 personas creen que el medio utilizado es el de ingresos que no registran en la 

información exógena, tienen ingresos que conoce íntegramente usted y no los 

declara que representa el 44,4% de la muestra. 

 10 personas creen que el medio utilizado es el de ingresos que no registran en 

la información exógena, sin embargo, tiene ingresos que conoce íntegramente 

usted y no los declara, inclusión de costos, gastos y deducciones inexistentes, 

omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes lo que representa el 

55,6% de la muestra. 

  Para Macías, Agudelo y López (2017), coindicen en que las conductas evasoras 

se manifiestan en diferentes acciones concretas para la declaración de renta tales 

como: incurrir en errores aritméticos que causan un menor saldo a pagar o un mayor 
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saldo a favor, así busca omitir sanciones, correcciones sucesivas de declaraciones 

tributarias; omitiendo ingresos, incluir costos, descuentos, deducciones o impuestos 

descontables inexistentes. En cuanto a las causas de evasión detallan cuatro de 

mayor importancia:  

- La existencia misma de evasión induce a los demás contribuyentes a evadir, para 

poder mantenerse en el mercado preservando algo de equidad.  

- Inadecuado manejo de los recursos por parte del sector público.  

- Aumento de las tarifas hasta niveles no soportables por los contribuyentes.  

- Vacíos jurídicos que permiten eludir los recaudos o los controles. 

 

5.4 Reflexión  

De la pequeña muestra realizada se determina lo siguiente: 

Todos los encuestados tienen estudios profesionales, de especialización y maestría, 

es decir, están completamente enterados del ámbito social, económico, político y 

tributario del país, dado su campo de acción y labor realizada. 

De este mismo grupo un 33,3% reside en estrato dos y el 50% en estrato tres y un 

16,7% en estrato observamos que la mayoría pertenece a la clase media del país. 

Se evidencia con preocupación que a pesar de ser profesionales, especialistas y 

magísteres. Solo la mitad conoce o ha leído el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; 

es relevante conocerlo, este nos señala los propósitos y objetivos nacionales de largo 

plazo, las metas, prioridades de mediano plazo, las estrategias y orientaciones de la 

política económica, social y ambiental que quiere adoptar el gobierno. 
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Es la hoja de ruta para el plan de inversiones públicas, los presupuestos plurianuales 

de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la 

especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y fuentes de 

financiación. Aquí observamos de qué manera se van invertir los recursos conseguidos 

por Estado a través de los impuestos. 

Luego de haber verificado las opiniones de los encuestados se identifican como 

principales factores de la evasión de personas naturales en el impuesto de renta: 

- Desconocimiento de las obligaciones fiscales. 

- No existencia de cultura tributaria en nuestra sociedad y escasos mecanismos por 

parte del estado para hacer cumplir la ley. 

Las apreciaciones realizadas por los encuestados coinciden también con lo que 

menciona (Camargo,2005) se debe mejorar el comportamiento de los contribuyentes y 

su relación con el Estado, aumentar el grado de riesgo, incrementar las sanciones, 

cubrir mayor cantidad de la población e incluir la catedra impositiva en escuelas, 

colegios. Utilizar mejores técnicas de auditoría fiscal para que se pueda actuar de 

manera clara y precisa frente a los evasores. 
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6. Modalidades De Evasión 

A continuación, presentamos algunas modalidades con las que el contribuyente 

persona natural se las ingenia para evadir: 

 

DETALLE MODALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

Declaración de Renta 
Personas Naturales 

Venta de activos fijos y no realizar el reporte de 
ingresos extraordinarios los reconocen como 
ingresos operativos. 

Ocultar ingresos o aumentar costos e incluir 
deducciones ficticias. 

Inversión de capitales en jurisdicciones no 
cooperantes o de baja  o nula imposición (paraísos 
fiscales), en donde las tasas de tributación son bajas 
y no hay acuerdos de intercambio de información con 
la Dian. 

Renunciar  a la nacionalidad para no declarar sus 
activos y así evadir sus obligaciones tributarias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las declaraciones de renta de personas naturales se basan en la sinceridad del 

contribuyente, el problema radica desde la honestidad y ética de cada persona, 

inculcada desde los hogares y reforzada en la educación básica, cuando fallan estimula 

de manera descontrolada el incumplimiento e inclusión de datos falsos en las mismas 

(Hinojosa 2013).  Aquellos contribuyentes se ven tentados en aumentar los costos y 
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deducciones con el único fin de disminuir la base gravable y solicitar descuentos 

tributarios, para así pagar menos en el impuesto de renta. 

Otra formula adicional es la desventaja que tiene la administración tributaria, que se 

encuentra desproporcionada y con escasos recursos, lo cuál lo conocen muy bien los 

contribuyentes, entonces se estimula evadir, pues esa posibilidad de ser castigados es 

mínima. 

Con las modalidades de evasión se busca obtener beneficios particulares, dada a la 

percepción de estar pagando demasiados impuestos, para aquellos contribuyentes 

predomina usualmente los valores personales conservadores y el desinterés de aportar 

al fisco, también el desconocimiento de las normas tributarias y peor aun la sumada 

inestabilidad tributaria originada por los constantes cambios de normas. Todo esto 

genera déficit fiscal y así de nuevo se generan nuevos tributos, aumenta mayor carga 

tributaria a las personas naturales, la economía del país retrocede, se genera 

desconfianza a los inversionistas, se proyectan fugas de capitales. 

Durante abril de 2019, director de la Dian, José Andrés Romero explico la estrategia 

que utilizan las personas al solicitar el cambio de nacionalidad para acogerse a otros 

regímenes de residencia fiscal para extranjeros en países como Italia, Reino Unido, 

Portugal u España, les da un tiempo de transición de cinco, siete y máximo diez años 

para no tributar sus activos de fuente mundial. (Actualícese 2019). 
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7. Mecanismos Gubernamentales contra la Evasión 

  Logotipo Anterior         Logotipo Actual 

                              

El presidente de la Republica de Colombia Iván Duque Márquez, mostro interés en 

fortalecer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-Dian, así que propuso 

adelantar una serie de cambios a la entidad para que este sea más eficiente y 

moderna, con el fin de garantizar los ingresos que requiere el gobierno nacional y hacer 

frente a las necesidades propias del país y sus ciudadanos, también hacer frente a la 

evasión fiscal y contrabando. 

Este cambio lo incluyo inicialmente en articulo 104 de la ley de diciembre de 2018, 

dicha ley derogada por la Corte Constitucional. En la nueva ley 2010 de diciembre de 

2019, lo incluyo de nuevo en su articulo 122: 

“SISTEMA ESPECIFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. A efectos de fortalecer 

institucionalmente a la Dian para que cuente con los medios idóneos para la 

recaudación, la fiscalización, la liquidación, la discusión y el cobro de las obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

150, numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República, por 

el término de un (1) mes contado a partir de la fecha de promulgación de la presente 

ley de facultades extraordinarias, para expedir decretos con fuerza de ley mediante los 

cuales se establezca y regule en su integridad el Sistema Específico de Carrera 
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Administrativa de los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - UAE Dian - denominado carrera 

administrativa, de administración y control tributario, aduanero y cambiario", regulando 

la gestión y administración del talento humano de esa entidad, así como desarrollando 

todo lo concerniente al ingreso, permanencia, situaciones administrativas, movilidad, 

causales de retiro entre otros el voluntario a fin de garantizar la profesionalización y la 

excelencia de sus empleados, para cumplir su misión y objetivos, ofreciendo igualdad 

de oportunidades, posibilidad de movilidad en la carrera sobre la base del mérito, con 

observancia de los principios que orientan el ejercicio de la función pública de 

conformidad con lo establecido por el artículo 209 de la Constitución Política.” 

En los cuales se basan en 4 pilares institucionales: transformación del talento 

humano, transformación tecnológica, cercanía con el ciudadano y legitimidad y 

sostenibilidad. 

La transformación del talento humano, vínculo a más de 700 personas con perfiles 

técnicos para que contribuyan con la innovación pensada. Así mismo durante los años 

2020, 2021 y 2022, adelantara concursos públicos de méritos para la vinculación de 

personal para proveer las vacantes que cuenta la entidad. 

La transformación tecnológica, se centra en tener una entidad totalmente digital, 

hacer uso de los datos de manera eficiente, para que de esta manera cuente con las 

herramientas optimas y de mejor tramite a las operaciones tributarias, cambiarias o 

aduaneras. Se evidencia que extendió la oferta en tramites y servicios en línea, 

mejoras en la facturación electrónica. 
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Para tener mejor cercanía al ciudadano, innova con nuevos canales de atención al 

usuario para así ser mas útil al contribuyente. 

En su ultimo pilar que desea alcanzar legitimidad y sostenibilidad, la entidad se 

prevé incentivar y promover, a los servidores públicos y contribuyentes, valores de 

honestidad, transparencia, responsabilidad, compromiso y justicia, para que así 

aseguren de manera oportuna y voluntaria la contribución fiscal que el país tanto 

necesita. 

Ahora miremos algunos mecanismos implementados por otros países para evitar la 

evasión fiscal: 

 

PAIS/NACIÓN MECANISMOS 

Estados Unidos 

Emitió un reglamento sobre el funcionamiento del 
impuesto base sobre la erosión y la lucha contra el 
abuso (BEAT), diseñada para penalizar a aquellas 
compañías que hacen pagos deducibles a filiales 
extranjeras para reducir sustancialmente su 
exposición a los impuestos en Norteamérica. 

Luxemburgo 

Aprobó la transposición de la directiva de la Unión 
Europea contra la evasión de impuestos donde 
contiene cinco normas: abusos jurídicamente 
vinculantes, nuevos requisitos regulatorios para 
empresas controladas en el extranjero, norma general 
contra la evasión, paquete de limitaciones a las 
deducciones de intereses y normas para evitar la no 
imposición de determinados ingresos. 
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India 

Introduce nuevos requisitos para la presentación de 
informes país por país para filiales indias que se 
encuentren en grandes multinacionales con sede en 
algunos países extranjeros, entre los mas relevantes 
incluyo: Estados Unidos, Emiratos Árabes, Taiwán. 

Países Bajos 
Emiten una lista de 21 jurisdicciones de baja 
tributación. Se enfrentarán a nuevas medidas contra 
la evasión. 

Seychelles 
Promulga numerosas enmiendas legislativas que 
buscan cumplir normas mínimas de la OCDE relativas 
al paquete BEPS. 

Perú 

Emitió decreto supremo, en ese documento incluye la 
lista negra de países y jurisdicciones que se 
consideran paraísos fiscales, así como las 
condiciones para incluirlos o excluirlos, también 
requisitos que regulan un régimen tributario 
preferencial para efectos fiscales peruanos. 

Islas Cook Se adhiere al marco inclusivo sobre BEPS. 

Malta y Singapur 
Depositan instrumentos de ratificación de Convención 
Multilateral BEPS 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

Conclusiones 

La evasión del impuesto de renta en personas naturales afecta los tributos de la 

nación y a su vez, afecta el desarrollo económico de la región. Es indispensable 

trabajar de manera colectiva y mancomunada para generar conciencia tributaria. 

Habiendo identificado algunos factores que permiten que se genere la evasión en 

este grupo en específico podemos extender ideas para disminuirla o evitarla, inculcar 

desde los hogares la generación de conciencia y cultura tributaria. 

De acuerdo a las encuestas realizadas se confirmó que el desconocimiento de las 

obligaciones fiscales, así como también la escasa cultura tributaria es alta, es 

necesario realizar un proceso de formación educacional. 

El gobierno nacional detecto sus fallas internas en sus procesos de fiscalización y 

por ello destina incorporar nuevo personal calificado y honesto, recursos tecnológicos 

para hacerle frente a la evasión en general. 

La evasión en personas naturales no es un problema que solo aqueje a nuestro país, 

afecta a todas las economías del mundo, varia según su entorno es por ello ver tantos 

estudios, diferentes causas, impactos que revolucionan al mundo. 

En nuestro caso en particular nuestro sistema tributario es bastante complejo y eso 

afecta su entendimiento y aplicación, también inciden los factores culturales y sociales, 

la honestidad y la actitud positiva a evadir. 

Una propuesta para incentivar de base la cultura de la tributación en Colombia, es la 

educación desde la primera infancia; enseñando desde la matemática financiera 

escolar, las ciencias sociales, las ciencias económicas y políticas en la educación 
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media y los proyectos transversales escolares que tributar hacer parte de los buenos 

hábitos en la cultura ciudadana y en las buenas prácticas de las competencias 

ciudadanas, esto genera transformaciones sociales positivas, que garanticen que 

cuando tengan edad en tributar esté en la agenda del día ser contribuyentes del país 

del que hacen parte por nominación y sentido de pertenencia para que todo progrese y 

los beneficios redunden en el colectivo poblacional. 
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