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Resumen 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo en primer lugar conocer cómo funciona el 

sistema de tributación en Colombia y Latinoamérica, así mismo se pretende conocer 

específicamente cómo funciona el impuesto sobre la renta y complementario con el 

fin de analizar el nivel de evasión que este tiene basándonos en la identificación de 

las diferentes causas que conllevan a esta problemática. De igual forma se quiere 

concluir con una propuesta que traerá beneficios para el control fiscal en Colombia. 

 

A lo largo de nuestro trabajo, se podrá conocer un poco acerca de la historia de la 

tributación en nuestro país y así mismo su funcionamiento, haciendo entender al 

lector en que consiste y así mismo cuáles son sus implicaciones, para esto 

contamos con información de la Unidad Administrativa Especial – DIAN, esta es una 

entidad adscrita al ministerio de Hacienda y es la encargada de administrar todo el 

dinero que recauda el país por concepto de impuestos nacionales ejerciendo un 

control y generando estadísticas de ingresos monetarios al país.  

 

Por medio de una breve encuesta mostraremos la percepción y conocimiento que 

los encuestados tienen sobre el impuesto sobre la Renta y Complementarios, y de 

esta manera plantear nuestra propuesta la cual según nuestra investigación traerá 

beneficios para el país en cuanto al control fiscal interno. 

 

Palabras claves 

 

Impuesto, tributación, evasión, economía, igualdad, equidad, reformas. 
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Abstract 

 

 

The objective of this work is, first of all, to know how the tax system works in 

Colombia and Latin America, as well as to specifically know how the income and 

complementary tax works in order to analyze the level of evasion that it has based 

on the identification of the different causes that lead to this problem. Likewise, it 

wants to conclude with a proposal that will bring benefits for fiscal control in 

Colombia. 

 

Throughout our work, it will be possible to know a little about the history of taxation 

in our country and its operation, making the reader understand what it consists of 

and also what its implications are, for this we have information from the Special 

Administrative Unit - DIAN, this is an entity attached to the Ministry of Finance and 

is in charge of managing all the money that the country collects for national taxes, 

exercising control and generating statistics of monetary income to the country. 

 

Through a brief survey, we will show the perception and knowledge that respondents 

have about Income and Complementary taxes, and in this way present our proposal, 

which, according to our research, will bring benefits to the country in terms of internal 

fiscal control. 

 

Key words 

 

Tax, taxation, tax evasion, economy, equality, equity, tax reforms. 
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Introducción 

 

Colombia tiene un modelo de tributación, que está comprendido por diversos 

impuestos (nacionales, departamentales, directos, e indirectos), los cuales son 

causados según su naturaleza, propósito y actividad económica. Los impuestos 

nacionales son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a 

consideración de congreso nacional para su aprobación. Los impuestos directos son 

los gravámenes establecidos por la ley que recaen sobre la renta, el ingreso y la 

riqueza de las personas naturales y/o jurídicas (se denominan directos porque se 

aplican y recaudan directamente de las personas que tienen el ingreso o el 

patrimonio gravado). Los impuestos indirectos recaen sobre la producción, la venta 

de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Por otra parte, 

los impuestos territoriales son obligaciones tributarias locales que se ven en los 

tributos departamentales y municipales. (encolombia) 

Para el control fiscal de los impuestos nacionales, el gobierno de Colombia 

cuenta con una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual 

esta denominada como Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN; la cual aparte de garantizar la seguridad fiscal, también 

tiene como objetivo la protección del orden público económico nacional, mediante 

la administración y control de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, 

los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte 

y azar.  

Sin embargo, es importante precisar que en Colombia la evasión fiscal es 

muy alta; se entiende por evasión fiscal a la violación de la normativa tributaria, 

donde el contribuyente hace caso omiso en el pago de sus obligaciones, 

provocando que en la nación se aumenten las cargas fiscales, inequidad y 

desequilibrio de las finanzas públicas. La elusión fiscal, por otro lado, es una 

violación indirecta de la ley tributaria, esto quiere decir que un contribuyente puede 

no pagar lo que le corresponde debido a que muchas veces las normas no son 

claras y quedan vacíos legales que conllevan a una omisión lícita. 
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Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo identificar el nivel y las 

causas de evasión en Colombia, lo cual permitirá conocer la afectación que trae 

esto al país, así mismo,  

se pretender plantear cuales podrían ser las diferentes alternativas para generar un 

control más efectivo, y reducir este indicador. 

Descripción del problema 

 

Para poder abarcar el tema de la evasión tributaria en Colombia, es importante 

como primera medida saber que es la tributación, como funciona y que políticas 

fiscales tenemos. 

Un tributo es un pago que el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar 

sus actividades y/o políticas económicas, se entiende más fácil como prestación 

pecuniaria que el Estado o Administración Pública puede exigir a los ciudadanos de 

un país o territorio. La cuantía y período de pago de los tributos se encuentra 

especificada por Ley y su incumplimiento puede llevar a sanciones monetarias y/o 

la cárcel. 

Como bien se menciona en la introducción de este trabajo, hay que partir del hecho 

que el sistema tributario colombiano se divide en dos, por un lado, podemos 

encontrar los impuestos nacionales que son recaudados y administrados por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En esta categoría de 

tributos, los ciudadanos cuentan con obligaciones con el fisco por cuenta de dos 

tipos de impuestos: los directos y los indirectos.  

La diferencia consiste en que, en el caso de los impuestos directos, el gobierno le 

cobra impuesto al patrimonio basado en la información que posee el ciudadano. En 

esta categoría entran el Impuesto a la Riqueza, el impuesto de Renta o aquellos 

como los timbres postales que se cobran directamente por la prestación de un 

servicio.  
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En cuanto a los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción, el 

ejemplo más común de este tipo de impuestos es el IVA (Impuesto de Valor 

Agregado). 

Cuando el Gobierno Nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los 

impuestos tienen unos tiempos distintos. 

También encontramos impuestos que no van a las arcas nacionales sino 

municipales, estos impuestos se realizan sobre la actividad comercial (caso del 

Impuesto de Industria y Comercio ICA) o sobre la propiedad de inmuebles (Predial). 

Para estos tributos los ciudadanos deben pagar sus obligaciones a la secretaria de 

hacienda del municipio.  

Sin embargo, no es el único componente del sistema tributario. Aparte de los 

impuestos a pagar, los contribuyentes se dividen ante la ley en dos grandes grupos: 

las personas naturales y las personas jurídicas (empresas). (Romero, 2016) 

El poder fiscal, entendido como el conjunto de facultades normativas, de gestión y 

de disposición de recursos a efectos de organizar un sistema de ingresos y de 

gastos públicos, se materializa, en materia del gasto, en el poder presupuestario y, 

en materia de ingresos, en el poder tributario, de endeudamiento y en el poder 

patrimonial. 

La Ley del Presupuesto General de la Nación -PGN- constituye uno de los 

instrumentos fundamentales de la política fiscal de todo gobierno. En este tema, es 

importante recordar que el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en desarrollo de lo 

previsto en el artículo 347 de la Constitución Política de 1991, autoriza la 

presentación de proyectos anuales de presupuestos desbalanceados, bajo la 

condición de presentar proyecto de ley de creación de nuevas rentas o la 

modificación de las existentes para cubrir los gastos no financiados, las cuales son 

conocidos en la doctrina como leyes de financiamiento o leyes de acompañamiento. 

(Parra O. G., 2019) 
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De acuerdo con la División de Desarrollo Económico de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los ingresos fiscales siguen 

siendo insuficientes para financiar los objetivos de desarrollo sostenible, ya que gran 

parte de los obstáculos son la gran evasión y elusión fiscal y los flujos financieros 

ilícitos, según la CEPAL, el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina 

alcanzo un nivel de 6.3 % del PIB en 2017, equivalente a 335 mil millones de 

dólares. (Comisión Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2019) 

En Colombia según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

la declaración y pago de impuestos le representa 7 a los 50 billones de pesos 

anuales, esto quiere decir que, si el Estado contara con esa suma, Colombia podría 

ahorrarse hasta siete reformas tributarias. La suma de evasión y elusión (brecha 

tributaria), comparada con algunos países de América Latina, es similar al promedio 

en el impuesto sobre la renta a empresas y en el IVA, pero es mayor en el impuesto 

sobre la renta personal. El efecto distributivo del impuesto sobre la renta es reducido 

en comparación con países de la región: en la tributación que hacen las empresas 

se presentan desigualdades sectoriales, verticales y horizontales; y se ha 

encontrado regresividad en el IVA.  

Para mejorar el recaudo, reducir la evasión, hacer al sistema más amigable 

y favorecer mayor equidad, la ruta estructural de las reformas indica que se debe 

fortalecer la tributación directa, aliviando la tributación en las empresas y gravando 

los ingresos por utilidades en las personas; así como avanzar en la simplificación 

del sistema, con la eliminación de muchos de los tratamientos diferenciales. 

(Comisión Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2019). 

La evasión de impuestos es muy notoria, en la mayoría de los casos este 

fenómeno se presenta ya que el dinero no pagado se usa con fines alternos, esto 

tiene como consecuencia que la carga fiscal aumente considerablemente para 

quienes si cumplen a cabalidad con la responsabilidad tributaria. 

¿En qué estado se encuentra el nivel de evasión en el Impuesto sobre la 

renta y complementario en Colombia en el periodo 2010 - 2020? 
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Como bien sabemos, en Colombia existe un problema de omisión en la 

presentación de impuestos nacionales, sin embargo, esta investigación está 

enfocada específicamente en el impuesto sobre la Renta y Complementarios ya que 

este tiene mayor porcentaje de presentación en Colombia como persona natural y 

jurídica; la intención es conocer el motivo por el cual los contribuyentes omiten 

información en la declaración de renta, estableciendo los diferentes factores, más 

allá de la respuesta habitual de los contribuyentes, quienes indican que la principal 

causa es la carga económica impositiva. 

 

Objetivo 

 

Identificar el nivel de evasión en el impuesto a la renta y complementarios en 

Colombia y cuál es su impacto en el periodo 2010 – 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer el comportamiento de la tributación en Colombia.  

 Determinar las principales causas de evasión del Impuesto sobre la renta y 

complementarios 

 Analizar de qué manera afecta la evasión del impuesto sobre la renta y 

complementarios al país.  

 Establecer una posible solución en la evasión del Impuesto sobre la renta y 

complementario. 

 

 

Marco Teórico 

 

Es muy común encontrar poca información de las normas que regulan los 

impuestos a nivel departamental y municipal, así como también la poca difusión que 

realizan dichos entes municipales de sus respectivos estatutos tributarios; al 
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contrario, se encuentra mejor difundido y configurado en los impuestos nacionales 

establecidos en el estatuto tributario compilado en el decreto 624 de 1989, el cual 

debe ser armonizado con las normas que regulan los impuestos a nivel municipal y 

departamental. 

En el libro Elementos Básicos de la Tributación en Colombia escrito por los 

doctores Guillermo Fino Serrano y Rubén Vasco Martínez se plantea que los tributos 

se dividen en impuestos, tasas, y contribuciones especiales. Se extracta la 

definición del concepto de tributos: “Son las prestaciones en dinero que el estado, 

en ejercicio de su poder de imperio exige con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines”. Es así como los departamentos obtienen sus recursos 

para la ejecución de sus presupuestos. 

Según el psicólogo Alemán Max Weber las características del modelo 

burocrático se caracteriza por: 

 
 Legalidad, donde la organización burocrática estaba conformada por un 

entramado de normas y reglamentos que no daban lugar a lagunas que 

abarcaban los demás ámbitos de la organización. 

 Formalidad, en virtud de la cual las decisiones, comunicaciones, normas y 

cualquier actuación administrativa se formulaban por escrito para asegurar la 

correcta interpretación de la legalidad. 

 Racionalidad, entendida como división del trabajo y caracterizada por la 

definición y la naturaleza de cada puesto en concreto. 

 Impersonalidad, importando los puestos de trabajo y sus funciones, dejando 

en un segundo plano a las personas. 

 Jerarquía, manifestada en la designación de cargos y funciones 

estableciendo los ámbitos de control, y definida por una serie de normas 

especificadas dando lugar a un estricto orden y subordinación entre grupos. 

En este sentido, el establecimiento de una Administración Pública burocrática 

fue un elemento crucial en la construcción de los Estados-nación modernos, por su 
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contribución a centralizar los procesos de toma de decisiones e implementación de 

políticas públicas, sustituyendo los sistemas de patronazgo y patrimonialismo 

asentados en dicha organización. El modelo weberiano se ajustaba muy bien a 

escenarios estables en los que se desarrollasen tareas repetitivas regidas por un 

procedimiento pre-establecido. (Fibla, 2011).  

Por lo anterior, se hace necesario establecer unos objetivos en caminados a 

la trasformación de la propia cultura publica que junto a los resultados pretende 

sustituir el modelo burocrático por otro de carácter más flexible y descentralizado, 

basado en el trabajo en equipo y mecanismos que caractericen el modelo de gestión 

pública.  

El modelo neo institucionalista basado en el trabajo del economista Douglas 

North1 quien pretendía buscar una teoría dinámica que muestre el cambio 

institucional, basado en el cambio histórico, alejado de los modelos estáticos, quien 

plantea que “…los bienes públicos que son invisibles y se financian con impuestos, 

y el problema de poder, es decir, que los bienes no solo son producidos, sino que 

también pueden ser tomados o usurpados por otros…” (p.192). Los neo 

institucionalista introducen un concepto: el de los costos de transacción, el cual fue 

iniciado por Ronald Coase en 1937 quien observo que las empresas tenían la opción 

de hacer transacciones a través del mercado donde las operaciones se 

contabilizaban, pero no tenían que ser transadas una a una. Para North el pecado 

mortal de la ortodoxia es su a historicismo2, indica que la historia es importante, ya 

que permite examinar el desarrollo económico, lo cual permitió identificar que los 

primeros países en alcanzar un su desarrollo capitalista establecieron la división de 

poderes, lo que resulto fundamental con respecto a los impuestos y la inflación, por 

lo tanto los ciudadanos y los empresarios no sufrieron más por el abuso del gobierno 

porque el parlamento tenia la facultad de negociar y aprobar todo impuesto. Así 

                                                           
1 “…examina la naturaleza de las instituciones y las consecuencias del cambio institucional en el desempeño 
económico y social (…) plantea que las instituciones son las reglas son las reglas de juego de una sociedad, o 
expresado más formalmente, las instituciones serían las limitaciones ideadas por las personas que dan 
forma a la interacción humana (p. 8) 
2 Falta de interés por la historia, desarrollo histórico o tradición.  
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mismo, el parlamento impuso controles al gasto publico y estipulo que el gobierno 

podía gastar de acuerdo con sus medios, que si por algún motivo se extralimitaba 

debía recurrir a deuda publica voluntaria y no a los prestamos forzosos ni a la 

inflación. (North y Thomas, 1978). Este sistema permitió que los ciudadanos 

tuvieran impuestos justos y así mismo un banco central independiente, los cual 

garantizaría el buen manejo de los recursos.  

Las instituciones democráticas implementaron las revoluciones fiscales y 

financieras, donde la primera obligo al gobierno a ser eficiente e invertir los recursos 

públicos en forma racional, cuya función era optimizar los intereses colectivos, y la 

segunda obligo al cumplimiento impecable de las deudas del Estado (North y 

Weingast,1996). Estos elementos hoy día resultan bastante importantes ya que con 

ellos se garantiza el buen uso de los recursos que son recaudados mediante los 

impuestos lo cual promueve el compromiso y el cumplimiento por parte de los 

ciudadanos, ya que verán importantes resultados en cuanto a la inversión y el buen 

manejo de los recursos. Por otro lado, en Latinoamérica, la ideología de la 

contrarreforma impidió el desarrollo de las instituciones políticas liberales, las cuales 

garantizaban el crecimiento económico y reparto equitativo de sus recursos, 

teniendo en cuenta que la tributación se utilizó para financiar los servicios sociales 

básicos y así aumentar la igualdad de oportunidades basadas en la educación 

universal y gratuita. (Kalmanovitz S. , 2003).  

“…En América Latina, aun en los países que se autodefinen como repúblicas 

federales, el estado central recauda todos los impuestos y los transfiere a las 

regiones que se caracterizan por su pereza fiscal: para ellas es más rentable 

políticamente luchar por transferencias que tomar el destino en sus manos con 

impuestos locales más altos. Los estados federales cuentan también con bancos 

públicos alimentados con la emisión del banco central, pues tienden a estar 

quebrados porque financian la política y no los negocios…” (Kalmanovitz S. , 2003, 

pág. 207). North aplica una teoría económica (neoclásica) con el fin de entender de 
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que manera los cambios institucionales hacen posible la actividad económica, 

mediante la reducción de los costos transaccionales.  

 

Sistema de tributación 

 

Para iniciar esta investigación y poder determinar los diferentes factores que 

conllevan a la evasión fiscal en especial para nuestro caso en la renta y 

Complementarios es necesario identificar y conocer que es y cómo funciona la 

tributación.  

Los impuestos son la principal fuente de ingresos de un Estado, los cuales 

son recaudados mediante pagos que las personas naturales y jurídicas ejercen, esto 

con el fin de proveer bienes y servicios a los ciudadanos, es importante aclarar que 

el pago de impuestos esta señalado en la Constitución Política. Los impuestos están 

establecidos por el Congreso de la Republica mediante las reformas tributarias que 

son debatidas por el presidente de la República y el Ministerio de Hacienda. Este 

dinero es recaudado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, este dinero recaudado se invierte 

principalmente en el gasto público del país.  

Los Impuestos en Colombia se caracterizan por unos principios establecidos 

en la Contribución Política los cuales buscan proteger a los contribuyentes y 

asegurar que el Estado cuente con los recursos necesarios para ejercer su función. 

Estos principios son:  

 Eficiencia  

 Equidad  

 Progresividad 

En América Latina la tributación se caracteriza en impuestos indirectos, 

aunque el recaudo de los directos aumenta más aceleradamente, la carga tributaria 
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en los impuestos directos recae principalmente sobre las empresas, siendo así 

Colombia el país donde esta proporción es mayor  

La declaración del Impuesto a la renta y complementario es un documento 

en el que se consignan los ingresos, los egresos y las inversiones que hayan tenido 

la capacidad de incrementar el patrimonio y que haya recibido el año fiscal anterior 

para personas jurídicas y Naturales. Se presenta ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) y es utilizado por el Estado para calcular si el 

contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus obligaciones. 

Este impuesto como se originó inicialmente, tenía tarifas muy bajas, carecía de 

progresividad y su control era muy deficiente, la ley 56 de 1918 dividió en  tres clases 

de rentas, las que provenían del capital, las que provenían del trabajo o industria y 

las mixtas, a las de trabajo se les asigno la tarifa del 1%, a las mixtas el 2% y a las 

de capital el 3%, se consagro una exención inicial mínima para los individuos y 

también una extensión para quienes tuvieran más de dos hijos.  

Hoy en día el impuesto sobre la renta y complementarios se determina 

aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable que se conoce como renta 

líquida gravable, lo que quiere decir que la renta líquida es lo que el contribuyente 

gana en un año, determinado por los ingresos, a los que se le restan costos y gastos, 

y algunos beneficios tributarios. El impuesto sobre la renta es de periodo anual y la 

declaración de un año se presenta en el siguiente año. Es importante aclarar que la 

tarifa para las personas naturales es progresiva, de modo que entre más alta sea 

su renta líquida gravable más alta es la tarifa, y por ende más alto es el impuesto 

que debe pagar. El impuesto sobre la renta y complementarios se divide en dos 

grandes grupos, los contribuyentes y los no contribuyentes, dentro de los 

contribuyentes existen tres regímenes: el ordinario, el espacial y el de tributación 

simple. El régimen ordinario de tributación está conformado por empresas y 

personas naturales que no tienen ningún beneficio, este se clasifica en los 

declarantes y los no declarantes, el régimen especial es una excepción del régimen 

ordinario, el cual está representado en lo que debe pagar ya que en algunos casos 
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es del 0%, y el régimen simple de tributación, el cual se denominó así ya que 

simplifica el pago del impuesto a la renta con un procedimiento y unas tarifas 

especiales. (Gerencia.com, 2020) 

En la actualidad hay un total de 3.265.050 personas naturales y 878.053 

jurídicas obligadas a declarar Impuesto sobre la Renta en Colombia, sin embargo, 

basadas en la estadística de la DIAN para el año gravable 2018 , se evidencia un 

cumplimiento del 93% en la presentación de dicho documento, lo cual nos lleva a 

realizar esta investigación, teniendo en cuenta que todos como ciudadanos 

colombianos y extranjeros residentes estamos en la obligación de cumplir con 

nuestras responsabilidades fiscales en el territorio nacional.  

 

 

Evasión tributaria 

 

En el control del pago de los impuestos se ha evidenciado que la evasión 

tributaria es un fenómeno que afecta de forma significativa el desarrollo del país, ya 

que compromete los recursos económicos. 

En un trabajo de Michel Jorratt se citan a las siguientes variables que influyen 

en el complejo fenómeno de la evasión (Michel Jorratt. 10-12-1967. Ingeniero civil 

industrial de la Universidad de Chile. Fue director del Servicio de Impuestos 

Internos): 

Modelos económicos: el evasor procura maximizar su utilidad (ingresos 

esperados vs costos esperados). 

Modelos de evidencia empírica: se basa en encuestas y entrevistas – 

muestreos-. Al respecto, el modelo de Spicer y Lundstedt (1980) dijo que la evasión 

disminuye cuando hay mayor coercitividad (nivel de sanciones), cuando la 

percepción de detección es mayor, cuando la edad es mayor hay menor aversión al 

riesgo, etc. 
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Simulaciones y métodos experimentales: se someten a los individuos a 

decisiones hipotéticas de evasión y se analiza su comportamiento, cuando se 

modifican ciertas condiciones de su entorno. 

Modelos psico-económico de fraude fiscal: la decisión de evadir es un tema 

complejo (predisposición a defraudar, habilidad para defraudar y oportunidad para 

defraudar). A la hora de estudiar el fraude, además de intereses económicos, hay 

que analizar los factores psicológicos del contribuyente y en el entorno social. 

En cuanto al sistema sanciones, hay que analizar entre otros puntos, la 

exactitud jurídica de las sentencias, la oportunidad de su aplicación y la efectividad 

de la cobranza. 

En el tema de la simplicidad de la estructura tributaria, está claro que los 

sistemas tributarios complejos favorecen la evasión y la elusión, porque crean 

incertidumbre respecto de los alcances de las normas tributarias, elevando los 

costos de fiscalización, aumentando los costos de cumplimiento y multiplicando las 

fórmulas o mecanismos de evasión y elusión. 

No menos importante, es el tema de la aceptación del sistema tributario, ya 

que, si un contribuyente percibe que el sistema tributario es injusto, estará 

predispuesto a cumplir. Esta aceptación del sistema depende, entre otros aspectos, 

de la moderación de la carga tributaria, la equidad de la estructura tributaria, el 

destino que se da a la recaudación, los costos de cumplimiento y el servicio al 

contribuyente. 

Por otro lado, debemos mencionar que la evasión se ha estudiado mediante 

diversos modelos, que intentan explicar sus causas y motivaciones. En estos 

modelos se intentó estudiar las múltiples causas o interacción de factores, a los que 

se les atribuye el origen de la evasión fiscal. (CIAT Centro Internacional de 

Administraciones Tributarias) 

Estudios han demostrado que son diversas las formas de la evasión fiscal, 

sin embargo, todas pretenden ocultar bienes e ingresos. Los principales tipos de 
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evasión son Sub declaración de impuestos, en este caso el contribuyente pretende 

ocultar sus ganancias reales, y declara una menos cantidad pretendiendo que el 

fisco no descubra la totalidad de sus ganancias; paraísos fiscales, se denomina al 

territorio que se caracteriza por la tributación en beneficio a los ciudadanos o 

empresarios que no residen en el país; designar un testaferro, esto sucede cuando 

alguien nombra un testaferro con el fin de ocultar movimientos de la empresa frente 

a las finanzas, negocios y contratos, esto sin ponerlo en conocimiento ante las 

autoridades,; fideicomiso esto se entiende cuando el propietario de una sociedad a 

través de terceras personas evade impuestos ya que puede enviar dinero fuera del 

país libre de tributos. (López, s.f.) 

Según Alfredo Collasa pueden ser varias las causas que conllevan a la  

evasión tributaria entre ellas esta: la estructura del sistema tributario, anárquica 

distribución de facultades entre los distintos niveles de gobierno, bajo nivel 

educativo de la población, falta de simplicidad y precisión de la legislación tributaria, 

la inflación, presión tributaria elevada, existencia de una economía informal, 

regímenes de regularización en forma permanente, regímenes promocionales, falta 

de difusión del uso de los recursos provenientes de los tributos, falta de conciencia 

tributaria, ineficiencia de las propias administraciones, presencia de las empresas 

multinacionales con planificación fiscal agresiva, paraísos fiscales, sistema 

financiero con múltiples figuras sofisticadas, y dificultas para controlar los precios 

de transferencia.  

Por otro lado, Juan Francisco Redondo indica que para que exista un modelo 

más eficaz en cuanto a la evasión debe existir un órgano especializado en la 

investigación de la corrupción, donde se cuente con herramientas que conlleven al 

trabajo en equipo, que permitan el intercambio de información, con el fin de que 

existan convenios que permitan estructurar y formular un mejor sistema de 

tributación. (Comisión Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2019). 

La OECD (Better Policies for better Live) realizo un trabajo denominado la 

moral tributaria en la integridad en los países en desarrollo, allí se mide la 
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percepción y actitud de los contribuyentes hacia el pago y la evasión de impuestos, 

esto con el fin de establecer la importancia de la confianza que debe existir entre 

los contribuyentes y el gobierno. Es por ello, que plantea una variedad de 

herramientas tecnológicas.  

 

Brecha tributaria en América Latina y Colombia 

 

Para mejorar el recaudo, reducir la evasión, hacer al sistema más amigable 

y favorecer mayor equidad, la ruta estructural de las reformas indica que se debe 

fortalecer la tributación directa, aliviando la tributación en las empresas y gravando 

los ingresos por utilidades en las personas; así como avanzar en la simplificación 

del sistema, con la eliminación de muchos de los tratamientos diferenciales. 

(Comisión Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2019). 

América latina ha tenido cambios significativos en materia tributaria los 

cuales han sido desequilibrados y continuos ya que no se ha logrado un balance 

entre la carga tributaria y los estratos socioeconómicos. Estos cambios continuos al 

volverse reiterativos no permiten tener el recaudo suficiente para cubrir las 

demandas del cargo público y así lograr sostenibilidad y solvencia con el tiempo. 

Con el tiempo en América latina se ha distinguido un grupo de países que 

tiene una menor carga tributaria debido a que cuenta con ingresos por concepto de 

recursos naturales entre ellos esta México, Venezuela y Ecuador por el petróleo, y 

Pana por las tarifas por el uso del canal. De acuerdo a lo anterior se puede 

determinar que si bien son países pertenecientes a la misma región presentan 

desigualdad en cuanto a la carga tributaria. 

 

Muchos países han sido renuentes en lo que respecta a la modernización del 

impuesto a la renta - cuyos esquemas fueron diseñados en períodos de economías 

cerradas y controles financieros y que, por lo tanto, están desfasados con respecto 
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a la evolución del sistema económico— por temor a la pérdida de inversiones o a 

salidas de capital que eventualmente pudiesen ocurrir si se incorporaran figuras más 

actuales, tales como la ampliación del principio jurisdiccional, los precios de 

transferencia, la deducción de intereses, el establecimiento de normas para evitar 

la competencia tributaria nociva y el intercambio de información, entre otras, no solo 

de uso frecuente en los países desarrollados, sino recomendadas por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). (Oscar, 2006) 

En Colombia la suma de evasión y elusión (brecha tributaria), comparada con 

algunos países de América Latina, es similar al promedio en el impuesto sobre la 

renta a empresas y en el IVA, pero es mayor en el impuesto sobre la renta personal. 

El efecto distributivo del impuesto sobre la renta es reducido en comparación con 

países de la región: en la tributación a las empresas existen importantes 

desigualdades sectoriales, verticales y horizontales; y se ha encontrado 

regresividad en el IVA. (Comisión Economica para America Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2019).  

Las reformas tributarias han modificado el Estatuto tributario con el fin de 

reducir la dependencia del Estado de impuestos a la actividad externa. El objetivo 

más común de las reformas tributarias desde 1995 ha sido la búsqueda de la 

estabilidad de las finanzas públicas. A partir del 2005 las reformas han pretendido 

promover la competitividad y la generación de empleo; la equidad, la neutralidad, y 

la simplicidad. En el estudio de la evolución de la estructura tributaria se destacan 

tres periodos Tabla 1. 
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Tabla 1 Proyectos de Ley 

Fuente: Elaboración propia con base al estudio realizado por la CEPAL 

 

Estas reformas tributarias en cierta forma lo que buscan es reducir de forma 

indirecta la evasión fiscal ya que pretenden disminuir tramites y crear equidad y 

equilibrio fiscal, sin embargo, la desconfianza en las instituciones, las complejidad 

de los sistemas, la corrupción y la alta concentración de ingresos entre otros como 

lo cita Frey (1997, citado en Slemrod, 2009), argumentando “que también existen 

motivaciones intrínsecas a contribuir: unos aportan porque quieren (por ejemplo, si 

consideran que el gobierno hace una buena labor), y otras motivaciones 

extrínsecas, cuando se aporta por miedo al castigo que recibirían en caso de ser 

detectados y castigados.” 

Periodo Proyecto Características Ley 

 
 
 
1985-1994 

 
 
Reforma del estado 
y apertura 

-Sustitución de 
impuestos a la 
actividad externa. 
-Equidad y 
neutralidad. 
-Incremento del 
recaudo para el 
equilibrio fiscal. 

Ley 75 de 1986 
Ley 40 de 1990 
Ley 6 de 1992 

 
 
1995-2004 

 
 
Ajuste y crisis 

-Equidad y 
neutralidad. 
-Incremento del 
recaudo para el 
equilibrio fiscal. 
-Simplificación de 
sistema. 

Ley 223 de 1995 
Ley 488 de 1998 
Ley 633 de 2000 
Ley 788 de 2002 
Ley 863 de 2003 

 
 
 
2005-2014 

 
 
 
Auge primario 

-Equidad y 
neutralidad. 
-Incremento del 
recaudo para el 
equilibrio fiscal. 
-Simplificación de 
sistema. 
-Competitividad y 
generación de 
empleo. 

Ley 1004 de 2005 
Ley 1111 de 2006 
Ley 1370 de 2009 
Ley 1430 de 2010 
Ley 1607 de 2012 
Ley 1739 2014 
Ley 1819 de 2016 



 

21 
 

La brecha tributaria es expuesta como una medición frente a la proporción de 

recursos potenciales que dejan de ser recaudados, expresado de la siguiente forma:  

 

El recaudo efectivo siempre es menor que el potencial; por dos motivos: i) 

elusión: reducción legal de la base gravable o de la tarifa, los contribuyentes acuden 

a exenciones, deducciones, descuentos y tratamientos especiales; y ii) evasión: se 

reducen ilegalmente la base gravable y la tarifa (efectiva), son las acciones que van 

en contra de la ley en materia tributaria. (Comisión Economica para America Latina 

y el Caribe (CEPAL), 2019). 

Con los proyectos de Ley establecidos por el Gobierno, año tras año se 

evidencio una brecha tributaria frente a la declaración y pago del impuesto a la 

Renta y complementarios que nos permiten determinar y afirmar lo expuesto en la 

Tabla 1. 

La evasión y la elusión estuvieron alrededor de 60%-80% del recaudo 

potencial entre 1978 y 1986. La reforma de 1986 redujo la brecha tributaria del 

impuesto sobre la renta a empresas en Colombia significativamente, hasta 25%-

30%. En el período de ajuste y crisis, la brecha, que había aumentado en medio de 

la crisis de fin de siglo, se reduce a niveles cercanos a 30%. Durante el auge 

primario, entre 2007 y 2012, la brecha habría oscilado entre 30%-45%.  (Comisión 

Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2019). 

Para la renta de personas jurídicas se la DIAN y el DANE realizaron un 

estudio frente al comportamiento de recaudo entre el 2007 y 2012, estimando una 

brecha tributaria alrededor del 39%, como se observa en la Tabla 3. 
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 Tabla 2 Brecha tributaria Personas jurídicas. 
Impuesto a la renta. Cifra en Miles de millones de pesos corriente. 

Fuente: (Avila Mahecha, 2015) 
 

Colombia, entre países comparables de América Latina, se distingue por una 

relación superior al promedio entre impuestos directos e indirectos, y en el aporte 

tributario de los impuestos al gasto público; como proporción del PIB, presenta 

menor recaudo tanto de impuestos directos como indirectos; muestra mayores tasas 

de evasión y elusión en el impuesto sobre la renta personal, y cerca al promedio en 

IVA y en renta jurídica. El efecto redistributivo de la política fiscal es reducido en 

relación con países comparables de la región, en particular del impuesto sobre la 

renta persona natural. (Comisión Economica para America Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2019). 

Para poder hacer una medición más clara frente a la evasión del impuesto de 

Renta se implementó un modelo planteado por el tailandes Somchai Ruchupan, 

utilizando como fuete de datos las cuentas nacionales elaboradas por el DANE, la 

cual se basa en la sumatoria de las utilidades de todas las empresas y de los 

hogares del país para establecer el Excedente Bruto de Explotación (EBE), que es 

equivalente al llamado producto interno Bruto (PIB). Una vez determinado esto se 

debe confrontar el EBE con las declaraciones presentadas en la entidad, lo cual 

permitirá determinar la brecha de la evasión. (Parra O. , 2010). 

Sin embargo, de acuerdo con lo anterior la información arrojada en esta 

fórmula no son comparables en su totalidad ya que la información que reporta la 
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DIAN muestra solo lo que está gravado, mientras que el DANE presenta datos 

económicos. 

 

La evasión puede ser medida por tres razones fundamentales: 

1. Genera aportes de mejora frente a la destinación de los recursos. 

2. Permite medir resultados. 

3. Ayuda a medir la eficiencia de la Administración. La dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN hace un resumen Ilustración 3 en 
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donde se exponen los modelos de medición de la evasión de impuestos, 

allí se presentan las diferentes variables, características y limitaciones del 

modelo, basado en los ingresos de los contribuyentes:  

Ilustración 1 Resumen modelos de medición de la evasión de impuestos. 

 

 

Fuente: (Parra O. , 2010) 

 

Causas de la evasión en Colombia 

 

La evasión en Colombia puede causarse por varias circunstancias que se 

derivan por factores económicos, y sociales. Para Boadway (1997) las causas de la 

evasión se relacionan no con la tasa impositiva del impuesto, sino con la efectividad 

de este y la formulación de la política fiscal de los gobiernos, se debe entender por 

efectividad, la fortaleza de la entidad fiscalizadora y la manera de contabilizar los 

ingresos de la población y de calcular y recaudar el impuesto. 
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Las causas de evasión se clasifican en generales o remotas y causas 

particulares y próximas, las cuales se clasifican de la siguiente manera3 

1. Generales o remotas:  

1.1.  Políticas: Cuando los recursos que se recaudan en la tributación se 

utilizan de forma inapropiada y son usados en actos de corrupción.  

1.2. Sociales y culturales (psicológicas): esto va ligado a un 

comportamiento social generalizado por la falta de cultura ciudadana, la 

cual tiene un menor compromiso de cumplir con la obligación, 

convirtiéndose en un circulo vicioso.  

1.3. Económicas: Cuando se presenta escasez de recursos causados por 

los bajos niveles salariales, y los altos niveles de desempleo. 

Adicionalmente, va ligado circunstancias extrínsecas como los problemas 

que surgen a nivel mundial.  

1.4. Administrativas: las faltas morales de algunos de los funcionarios 

públicos frente a la falta de disciplina, debilita la ineficiencia e ineficacia 

de la Administración. 

1.5.  Jurídicas: debido a la falta de claridad en las normas fiscales, y la 

complejidad de sistema. 

2. Causas particulares o próximas: 

2.1. La técnica de las declaraciones: esto es debido a que los 

contribuyentes no son claros y trasparentes frente a los datos que 

reportan.  

2.2. La técnica de las deducciones y descuentos: esta causa se da cuando 

los contribuyentes aumentan los costos y deducciones con el fin de 

disminuir la base gravable y así solicitar descuentos tributarios.  

2.3.  La técnica del control: el bajo control frente a la evasión causado por 

la desproporción de las funciones de la Administración. 

                                                           
3 Información tomada de Martínez, S. (1997). De la infracción tributaria y sus sanciones. Bogotá D.C: 
Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 
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2.4. La presión fiscal: la presión fiscal es alta, y esto genera la evasión 

tributaria y por otra parte ésta última produce el aumento en la presión 

fiscal para compensar el no pago de impuestos, dadas las necesidades 

de financiación del Estado. Esto se convierte en un círculo vicioso. 

Por otro lado, Colombia tiene un sistema de tributación que resulta bastante 

complejo, por lo cual la posiciono en el puesto 136 entre 189 países en la categoría 

“pago de impuestos” para el 2010 tenía el puesto 80 de 183, lo que significa que el 

gobierno puede verse beneficiado cuando los contribuyentes no son conscientes de 

la magnitud total de su aporte (Sheffrin, 1994). De igual forma, al existir alivios 

tributarios (exenciones, deducciones y descuentos) también se facilita la evasión ya 

que esta puede generar desigualdad en sentido vertical, que hace referencia a 

aquellas empresas que tienen mayores utilidades y a las personas que tiene 

mayores ingresos que al final contribuyen menos que el resto, y la desigualdad 

horizontal la cual se da entre iguales: personas y empresas que tienen el mismo 

nivel de ingresos y utilidades pero unas pagan más impuestos que otras. 

 

Marco Legal 

 

Constitución política de Colombia 1991 Artículo 95, numeral 9, donde se 

señalan 1 de los 9 deberes de obligatorio cumplimiento de los ciudadanos 

“Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 

ARTÍCULO 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS COMPLEMENTARIOS 

CONSTITUYEN UN SOLO IMPUESTO. El impuesto sobre la renta y 

complementarios se considera como un solo tributo y comprende: 

1. (Aparte entre corchetes derogado tácitamente a partir del año gravable 1992, 

según lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del Decreto 1321 de 20 de junio de 

1989, que adicionaron los artículos 297 y 294 del Estatuto Tributario, 
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respectivamente). Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes 

destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales 

contemplados en el artículo 11, los que se liquidan con base en la renta, en las 

ganancias ocasionales, {en el patrimonio y en la transferencia de rentas y 

ganancias ocasionales al exterior}. 

 

2.  (Aparte entre corchetes que se refiere al impuesto complementario de remesas 

fue derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 27 de diciembre de 2006). Para 

los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 

ganancias ocasionales y {en la transferencia al exterior de rentas y ganancias 

ocasionales}, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales 

de sociedades y entidades extranjeras. 

• Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016: 

ARTÍCULO 1.2.1.1.8. USUFRUCTO LEGAL. Las rentas originadas en el usufructo 

legal de los padres de familia se gravarán en cabeza de quien ejerza la patria 

potestad. Igual tratamiento se aplicará respecto de las ganancias ocasionales de los 

hijos menores, cuando no haya renuncia del USUFRUCTO LEGAL. 

La renuncia del usufructo legal, para los efectos fiscales, solo será válida cuando se 

haga por escritura pública y no producirá efectos sino a partir del año gravable en 

que se otorgue el instrumento respectivo, según lo expresado en este por el 

renunciante. (Artículo 24, Decreto 187 de 1975) (Vigencia del Decreto 187 de 1975. 

El Decreto 187 de 1975 se aplicará a partir del ejercicio impositivo de 1974 salvo los 

casos expresamente exceptuados en el mismo o en las normas sustantivas y 

procedimentales del impuesto sobre la renta y complementario. (Artículo 117, 

Decreto 187 de 1975)) 

ARTÍCULO 1.2.4.2.10. AUTORRETENCIÓN MENSUAL. Los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios que teniendo la calidad de agentes 

autorretenedores de rendimientos financieros, sean legítimos tenedores de títulos 

que incorporen rendimientos financieros, deberán practicarse mensualmente la 



 

28 
 

retención en la fuente sobre los intereses y descuentos que se causen a su favor a 

partir del primero de abril de 1997, independientemente de la fecha de emisión, 

expedición o colocación de dichos títulos, salvo que cuenten con la constancia sobre 

valores retenidos por el periodo en el cual se causan los rendimientos, caso en el 

cual, se aplicará, lo dispuesto en el artículo 1.2.4.2.21 del presente decreto. La 

declaración y pago de los valores autorretenidos de acuerdo con el régimen 

señalado en los artículos 1.2.4.2.9 al 1.2.4.2.49 del presente decreto, deberán 

efectuarse en las condiciones y plazos previstos en las disposiciones vigentes para 

la presentación y pago de las declaraciones de retención en la fuente. (Artículo 2, 

Decreto 700 de 1997) (El Decreto 700 de 1997 rige a partir del 1 de abril de 1997 y 

deroga los Decretos 1960 y 2360 de 1996, y las demás disposiciones que le sean 

contrarias. Artículo 45, Decreto 700 de 1997) 

ARTÍCULO 1.2.4.2.15. ENAJENACIÓN DE TÍTULOS CON RENDIMIENTOS 

ANTICIPADOS A CONTRIBUYENTES NO AUTORRETENEDORES. 

 Cuando un agente autorretenedor de rendimientos financieros, o un no 

contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario, o un exento de dicho 

impuesto, o un contribuyente no sometido a retención en la fuente por expresa 

disposición legal, enajene un título con descuento o con pago de intereses 

anticipados, en favor de un contribuyente del impuesto sobre la renta y 

complementario, que estando sujeto a retención en la fuente, no tenga la calidad de 

agente autorretenedor de rendimientos financieros, el enajenante, al momento de la 

enajenación, practicará al adquirente la retención en la fuente sobre la diferencia 

positiva entre el valor nominal del título y el de su enajenación. 

 

PARÁGRAFO. Cuando el título sea redimible por un valor superior al nominal, este 

exceso se agregará a la base sobre la cual debe practicarse la retención. (Artículo 

7, Decreto 700 de 1997) (El Decreto 700 de 1997 rige a partir del 1 de abril de 1997 

y deroga los Decretos 1960 y 2360 de 1996, y las demás disposiciones que le sean 

contrarias. Artículo 45, Decreto 700 de 1997) 
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ARTÍCULO 1.2.4.2.16. PAGO DE INTERESES ANTICIPADOS A NO 

AUTORRETENEDORES.  

Cuando el emisor realice un pago o abono en cuenta por concepto de 

intereses anticipados, en favor de un contribuyente del impuesto sobre la renta y 

complementario, que estando sujeto a retención en la fuente por este concepto no 

tenga la calidad de agente autorretenedor de rendimientos financieros, la retención 

en la fuente deberá ser realizada por el emisor o administrador de la emisión que 

realiza el pago o abono en cuenta, sobre el valor total de los intereses anticipados 

pagados o abonados en cuenta por el periodo de rendimiento. (Artículo 8, Decreto 

700 de 1997) (El Decreto 700 de 1997 rige a partir del 1 de abril de 1997 y deroga 

los Decretos 1960 y 2360 de 1996, y las demás disposiciones que le sean 

contrarias. Artículo 45, Decreto 700 de 1997). 

 

ARTÍCULO 1.2.4.2.17. NEGOCIACIÓN EN BOLSA DE VALORES DE TÍTULOS 

CON RENDIMIENTOS ANTICIPADOS. 

Cuando un contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario, que 

estando sujeto a retención en la fuente, no tenga la calidad de agente 

autorretenedor de rendimientos financieros, adquiera a través de una bolsa de 

valores, un título con descuento o intereses anticipados, cuyos rendimientos no 

cuenten con la constancia sobre valores retenidos por el periodo de rendimientos 

en el cual se adquiere, la bolsa de valores al momento de efectuar el pago a nombre 

o por cuenta del adquirente, a través de la respectiva compensación, deberá 

practicar la correspondiente retención en la fuente, sobre la diferencia positiva entre 

el valor nominal del título y el precio de registro. 

PARÁGRAFO. Cuando el título sea redimible por un valor superior al nominal, este 

exceso se agregará a la base sobre la cual debe practicarse la retención. (Artículo 

9, Decreto 700 de 1997) (El Decreto 700 de 1997 rige a partir del 1 de abril de 1997 

y deroga los Decretos 1960 y 2360 de 1996, y las demás disposiciones que le sean 

contrarias. Artículo 45, Decreto 700 de 1997). 
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ARTÍCULO 1.2.4.2.24. ADQUISICIÓN DE TÍTULOS DE RENDIMIENTOS 

ANTICIPADOS CON RETENCIÓN EN DESARROLLO DE ENCARGOS 

FIDUCIARIOS.  

Cuando una sociedad fiduciaria en desarrollo de un encargo fiduciario 

celebrado con una entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta y 

complementario, o exenta de dicho impuesto o no sometida a retención en la fuente 

por expresa disposición legal, adquiera o haya adquirido, títulos con descuento o 

intereses anticipados, que cuenten con la constancia sobre valores retenidos por el 

periodo de causación de rendimientos que está transcurriendo al momento de ser 

adquirido, podrá recuperar mediante el procedimiento señalado a continuación, la 

retención en la fuente que corresponda a los rendimientos financieros generados 

por los títulos adquiridos en desarrollo del encargo, desde la fecha de su adquisición 

hasta la fecha de vencimiento si se trata de títulos con descuento sin pago periódico 

de intereses, o hasta la fecha del próximo pago de intereses, tratándose de títulos 

con pagos periódicos de intereses anticipados, siempre y cuando los beneficiarios 

de dichos encargos sean las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementario, o las exentas de dicho impuesto o las no sometidas a 

retención en la fuente por expresa disposición legal. Para efectos de los dispuesto 

en el inciso anterior, la sociedad fiduciaria que en desarrollo del encargo fiduciario, 

adquiera títulos sometidos a la retención en la fuente, al momento de adquirir dichos 

títulos, debitará de la cuenta retenciones por consignar y abonará a favor de las 

entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, exentas 

de dicho impuesto o no sometidas a retención en la fuente por expresa disposición 

legal, la retención en la fuente que corresponda a los rendimientos financieros que 

generen los títulos a partir de su adquisición. Dicha retención será el resultado de 

aplicar el porcentaje de retención en la fuente del respectivo título sobre la diferencia 

positiva entre el valor nominal del título y el precio de adquisición del mismo. Cuando 

se trate de títulos adquiridos con anterioridad a la vigencia del presente decreto, se 

debitará de igual forma, la retención en la fuente que corresponda a los rendimientos 

financieros anticipados generados por los títulos a partir del 1 de abril de 1997, hasta 
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la fecha de vencimiento si se trata de título con descuentos sin pago periódico de 

intereses o hasta la fecha del próximo pago de intereses si se trata de títulos con 

pagos periódicos de intereses anticipados. 

La sociedad fiduciaria deberá conservar los documentos que soporten cada 

débito que realice a la cuenta de retenciones por consignar, para ser presentados 

ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando esta lo exija. 

(Artículo 16, Decreto 700 de 1997) (El Decreto 700 de 1997 rige a partir del 1 de 

abril de 1997 y deroga los Decretos 1960 y 2360 de 1996, y las demás disposiciones 

que le sean contrarias. Artículo 45, Decreto 700 de 1997). 

CONCORDANCIAS: 

• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 1, 11 y 115. 

DOCTRINA:  

(Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com). 

• CONCEPTO 023296 DE 28 DE AGOSTO DE 2017. DIAN. Régimen tributario de 

la propiedad horizontal. 

• CONCEPTO 007453 DE 3 DE ABRIL DE 2017. DIAN. De la calidad de agente 

autorretenedor de acuerdo con el Decreto 2201 de 2016. 

• OFICIO 36965 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2015. DIAN. Progresividad en el pago 

del Impuesto de renta y complementarios. 

• CONCEPTO 18718 DE 24 DE JUNIO DE 2015. DIAN. No contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

• CONCEPTO 044202 DE 29 DE MAYO DE 2009. DIAN. Marco normativo de los 

impuestos en Colombia. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com). 
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• EXPEDIENTE 16140 DE 28 DE MAYO DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 

DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. Para exonerarse del pago del impuesto de 

remesas debe probarse que se reinvirtieron las utilidades durante 5 años o más. 

ARTÍCULO 6. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. (Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 

2012). El impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes 

no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por 

todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, 

realizados al contribuyente durante el respectivo año o período gravable. 

PARÁGRAFO. Las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan 

practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones de este 

Estatuto no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios, podrán presentarla. Dicha declaración produce efectos legales y 

se regirá por lo dispuesto en el Libro I de este Estatuto. 

CONCORDANCIAS: 

• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 244, 315, 330, 379, 380, 593 y 594-1. 

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com). 

• CONCEPTO 001793 DE 26 DE ENERO DE 2015. DIAN. Retención en la fuente 

por retiros de aportes pensionales. Retención en la fuente en indemnizaciones. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etn.nuevalegislacion.com). 

• EXPEDIENTE 19251 DE 17 DE JULIO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 

DR. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. La obligación de pagar el impuesto al 

patrimonio surge por el hecho de ser contribuyente declarante del impuesto sobre 

la renta, siempre que se cumplan los topes fijados en la ley para el efecto. 

SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 7. LAS PERSONAS NATURALES ESTÁN SOMETIDAS AL 

IMPUESTO. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al 
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impuesto sobre la renta y complementarios. La sucesión es ilíquida entre la fecha 

de la muerte del causante y aquélla en la cual se ejecutoríe la sentencia aprobatoria 

de la partición o se autorice la escritura pública cuando se opte por lo establecido 

en el Decreto Extraordinario 902 de 1988.  

Aquí se puede acceder al calendario tributario vigente para el año gravable 2020 

https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2020.pdf 

ARTÍCULO 10. RESIDENCIA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. (Artículo 

modificado por el artículo 2 de 

la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012). Se consideran residentes en Colombia 

para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las 

siguientes condiciones: 

1.  Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta 

y tres (183) días calendario incluyendo días de entrada y salida del país, durante un 

periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario 

consecutivos, en el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua 

en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la 

persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. 

 

2.  Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con 

personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano, y en 

virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, 

exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto de 

toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o 

periodo gravable. 

 

3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable: 

a) Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos 

dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país; o, 

b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o, 

https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2020.pdf
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c) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país; 

o, 

d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el 

país; o. 

e) Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten 

su condición de 

residentes en el exterior para efectos tributarios; o, 

f) Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional 

como paraíso fiscal. 

PARÁGRAFO. Las personas naturales nacionales que, de acuerdo con las 

disposiciones de este artículo acrediten su condición de residentes en el exterior 

para efectos tributarios, deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales mediante certificado de residencia fiscal o documento que haga sus 

veces, expedido por el país o jurisdicción del cual se hayan convertido en 

residentes. 

PARÁGRAFO 2. (Parágrafo 2 adicionado por el artículo 25 de la Ley 1739 de 23 de 

diciembre de 

2014). No serán residentes fiscales, los nacionales que cumplan con alguno de los 

literales del numeral 

3, pero que reúnan una de las siguientes condiciones: 

1. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos anuales tengan su 

fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. 

2. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se encuentren localizados 

en la jurisdicción 

en la cual tengan su domicilio. El Gobierno nacional determinará la forma en la que 

las personas a las que se refiere el presente parágrafo podrán acreditar lo aquí 

dispuesto. (Triburtario, 2019) 
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Titulo Autor (es) Año Formato Resumen Metodologia

Evasión de impuestos nacionales 

en colombia: años 2001 - 2009

Orlando Darío Parra 

Jimenez/  Ruth Alejandra 

Patiño Jacinto

2010 Articulo en PDF

En este artículo se realiza una aproximación al tema de la 

evasión, se busca definir el concepto de evasión tributaria y se  

genera la estimación de la evasión en los impuestos nacionales 

como lo son el Impuesto de Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado IVA para Colombia en los años comprendidos entre el 

2001 y el 2009

Investigacion 

cualitativa

Complejidad del sistema tributario 

en Colombia fundamentado en 

leyes imprecisas e inestables

Johana Constanza Guerrero 

Briceño
2015 Trabajo de grado PDF

En este trabajo se prentende explicar el motivo por el cual el 

sistema colombiano crea tanto decretos temporales y las 

improvisaciones de las reformas tributarias 

Investigacion 

cualitativa

Complejidad del sistema tributario 

colombiano y su impacto en la 

informalidad empresarial

Ivon Hasbleidy Ramírez 

Sarmiento Diego Armando 

Sánchez Penagos Jenny 

Marcela Silva Castro

2016 Trabajo de grado

se plantea revisar el papel de la tributación en la informalidad 

empresarial en Colombia. De acuerdo al enfoque en que se 

fundamenta el análisis, el sistema tributario colombiano se 

caracteriza por su complejidad y alto costo de administración; 

adicionalmente es ineficiente y su productividad es muy baja, lo 

que se genera principalmente por los privilegios tributarios, la 

marcada inequidad y los gravámenes distorsionantes.

Enfoque 

cualitativo

Tributación en Colombia: 

reformas, evasión y equidad

Tomás Concha Juan Carlos 

Ramírez Olga Lucía Acosta
2017 Documento PDF

En este documento se expone la evoluion de la estructura 

tributaria en Colombi entre 1985 y 2016 con el fin de responder a 

distintos fines: establizar las finanzas publicas, alli tambien se 

expone el objetivo de las reformas tributarias. 

Notas de 

estudio

Cultura tributaria en Colombia 

Andrea Paola Camacho 

Gavilán / Yeimy Tatiana 

Patarroyo Coronado

2017 Trabajo de grado

La presente investigación tiene como objeto analizar el perfil del 

contribuyente frente a la cultura tributaria, la cual se basa en el 

análisis de diversos documentos donde se identifican las 

estrategias y acciones que el contribuyente tiene, los factores 

que influyen y las consecuencias que desencadenan su 

comportamiento.

Enfoque 

cualitativo

Análisis y estimación de la 

evasión y elusión de impuestos en 

Colombia durante el periodo 1997 - 

2017, e identificación de los 

principales cambios tributarios 

generados para combatirlos

Jersson Oswaldo Rodríguez 

Cuervo
2018 Trabajo de grado

Este trabajo plantea inicialmente un análisis exhaustivo de las 

diversas investigaciones realizadas en este campo en 

Colombia, para así poder plantear un punto de partida sobre el 

nivel de evasión. Posteriormente, se realizará un análisis 

histórico de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para 

lograr mitigar los impactos de este flagelo en el déficit fiscal.

Enfoque 

empirico 

analitico, en 

este se 

integra el 

enfoque 

cualitativo y 

cuantitativo

Cambios estructurales en el 

sistema tributario colombiano: 

leyes 1739 de 2014 y 1819 de 

2016

Margarita Dueñas 

Espinosa/Ana María Suarez 

Amín/ Abadías Daza Riveros

2018 Trabajo de grado

Este estudio tuvo como propósito analizar los cambios 

estructurales en el sistema tributario colombiano con la 

aprobación de las leyes 1739 de 2014 y la Ley 1819 de 2016 y 

sus efectos en los sectores económicos.

Enfoque 

cualitativo

Desarrollo del marco conceptual 

de la obligación tributaria y 

antecedentes en el derecho 

Colombiano

Gustavo Adolfo Moreno 

Guerrero
2019

Trabajo de 

monografias

En este trabajo se realiza una investigacion basada en la 

legislacion colombiana, esto con el fin de establecer los sujetos 

intervinientes en la

obligación tributaria y estudiar el modelo tributario en el contexto 

económico colombiano actual, lo cual es desarrollado a partir de 

la interpretación de la legislación colombiana frente a este tema.

Enfoque 

cualitativo
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Enfoque Metodológico 

Los enfoques metodológicos resultan necesarios en el proceso de 

investigación ya que estos permiten obtener una respuesta clara frente a las dudas 

que se plantea el ser humano cuando se enfrenta a algún fenómeno o problema, es 

por ello que se desarrollaron tres enfoques metodológicos:  

En el enfoque cualitativo se utiliza la recolección y análisis de los datos, estos 

se pueden desarrollar mediante preguntas antes, durante y después del proceso; 

esta actividad tiene como fin primero descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes para después perfeccionarlas y responderlas, se 

caracteriza porque en la mayoría de sus estudios no se prueban hipótesis4, sino que 

estas se generan durante el proceso y se perfecciona de acuerdo con la recopilación 

de datos, estos no son estandarizados ni predeterminados, por el contrario, esta 

información consiste en obtener la perspectiva y punto de vista de los participantes. 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, este parte de una 

idea que va notar, y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica, de estas preguntas se derivan hipótesis y se determinan variables, posterior 

a eso se traza un plan para probarlas, se miden las variables, se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de 

conclusiones respecto a las hipótesis; este método se caracteriza por medir y 

estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, el investigador 

plantea un problema de estudio delimitado y concreto y posterior a esto construye 

un marco teórico del cual deriva una o varias hipótesis. La recolección de datos se 

fundamenta en la medición mediante números los cuales se deben analizar con 

métodos estadísticos. (Sampieri Hernandez, 2014). 

                                                           
4 Sirve como primer paso en la investigación, esta podrá ser demostrada o refutada dependiendo del tipo de 
investigación.  
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De acuerdo con lo anterior, podemos identificar claras diferencias que se 

exponen en la Ilustración 2 Diferencias entre los enfoques cualitativo y cuantitativo: 

Ilustración 2 Diferencias entre los enfoques cualitativo y cuantitativo  

Fuente: (Sampieri Hernandez, 2014) 

El enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, con el fin de integrarlos de manera conjunta y así lograr 

un mayor entendimiento. “Chen (2006) los define como la integración sistemática 

de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjuntados 

de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”); o bien, 

que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar 

la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos 

mixtos”). En resumen, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, 

verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas 

en las ciencias (Creswell, 2013a y Lieber y Weisner, 2010)” (p. 534)  

Por lo anterior, con este trabajo se pretende analizar de manera investigativa 

el manejo de los impuestos tributarios en Colombia específicamente en la 

declaración de Renta y complementarios, teniendo en cuenta que se quiere 

establecer la relación entre las causas y los efectos de la evasión, enfocando la 

información de una manera analítica, esto con el fin de determinar que manejo se 
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les da a los recursos, y así poder concluir si la evasión y alusión de impuestos están 

ligados a que el contribuyente no tenga certeza del uso que se le dan a estos. 

Como instrumento se realizará una encuesta analítica, con el fin de poder 

documentar de forma efectiva el problema y así facilitar el planteamiento de la 

solución, el muestreo que utilizaremos para este caso es el aleatorio simple, ya que 

la cantidad de encuestados no será muy alta y es la que más se ajusta al modelo 

seleccionado, de esta manera se podrán obtener tener resultados estadísticos que 

demuestren con datos más precisos la percepción que tienen las personas del 

común en cuanto a la tributación en Colombia y sus implicaciones, así mismo guiar 

el trabajo por la línea de investigación que se trae desde el inicio. 
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Análisis de la encuesta 

 

 

1. La primera pregunta que se planteó para nuestro trabajo de 

investigación nos muestra como de las 103 personas encuestadas el 61,2% no tiene 

conocimiento del funcionamiento del sistema tributario en el nuestro país, aquí 

podemos deducir como la falta de información o de educación en cuanto al tema 

fiscal produce desconocimiento y mala información, esto afecta de manera 

significativa, ya que dicha desinformación podría terminar en sanciones en cuanto 

a la presentación de impuestos, para nuestro caso específico Renta y 

complementarios ya que se debe tener en cuenta que el desconocimiento de la 

norma no exime a un ciudadano de sus responsabilidades fiscales en el país. Para 

conocer el procedimiento tributario existe la Ley 58 de 2003 General tributaria. 
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2. Aunque la pregunta anterior nos muestra como más de la mitad de nuestros 

encuestados no conoce el funcionamiento de la tributación en Colombia, en cuanto 

a la declaración de renta y complementarios el 71,8% de las personas afirmaron 

conocer o saber a qué hace referencia este tributo, así mismo su importancia y 

relevancia para el control fiscal de nuestro país, en cuanto al 28,2% de personas 

que lo desconocen nos confirma aún más que la falta de educación fiscal genera un 

impacto grande al esquema de tributación nacional. 
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3. De las 103 personas encuestadas, y el 71,8% de personas que respondieron de 

manera afirmativa a la pregunta No.2 apenas un 25,2% declaran Renta y 

Complementarios en nuestro país, esto se debe a que cumplen con los topes 

mínimos establecidos en la norma para presentar dicho documento, aquí 

podemos evidenciar que la cantidad de personas que hacen parte del control 

fiscal es pequeña en relación a la población total que debería informar al estado 

sobre su situación económica actual mostrando sus ingresos, egresos, 

patrimonio y demás con que se cuenta en el año fiscal declarado. 
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4. En la pregunta que planteamos en cuanto al conocimiento de la evasión, es 

interesante ver cómo un total de 79,6% de las personas encuestadas conoce 

este término, esto se podría aludir a que nos encontramos en un país donde el 

termino es bastante común y preocupante ya que es una violación a la 

normatividad con el fin de sacar provecho de dineros no pagados al estado, esto 

automáticamente hace que el aumento en gastos fiscales sea más notable y 

desequilibren la economía de la nación. 
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5. Si bien detectamos que un gran porcentaje de personas sabe a qué se hace 

referencia cuando se habla de evasión, el 78,6% de los encuestados manifiesta 

no conocer a personas que estén involucradas en esta mala práctica, sin 

embargo es bastante preocupante que haya un total de 21,4% de personas que 

si tengan o hayan tenido contacto con alguna persona natural o jurídica que haga 

parte de ese grupo, confirmando que la evasión tributaria en nuestro país si 

existe, es aquí donde el estado Colombiano debe intervenir para generar un 

mayor control fiscal rediciendo cada vez más esta brecha que tanto nos afecta 

a todos de manera económica. 
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6. En cuanto a la pregunta que planteamos, el porcentaje de personas que 

afirman estarían dispuestos a denunciar a personas naturales o jurídicas que 

evaden impuestos en nuestro país es muy bajo, ya que asciende a un 8,7% del total 

de personas que aseguran conocer evasores fiscales, esta cifra es bastante 

desalentadora, ya que todos como Colombianos debemos estar comprometidos con 

el funcionamiento económico de nuestro país, y mostrar interés ya que el 12,6% 

prefiere ocultar la información haciendo que la inequidad sea cada vez más notoria 

en términos fiscales, y en cierta manera apoyando la corrupción que nos invade en 

estos momentos donde más se necesita este recurso monetario. 
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7. Cuando le preguntamos a nuestros encuestados que si estarían de acuerdo 

en declarar renta y complementarios así sus ingresos y patrimonio no los 

obliguen, tenemos una respuesta negativa muy contundente, ya que el 

75,7% no estarían dispuestos a ello, nosotras a lo largo de nuestra 

investigación hemos podido encontrar como el desconocimiento de dicho 

impuesto genera miedo en las personas, ya que no conocen su naturaleza, 

como se liquida y su respectivo funcionamiento, insistimos en que una buena 

información haría que la percepción que los colombianos tienen frente a este 

tema cambie de manera positiva. 
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8. Para concluir nuestro estudio de campo, y con miras a generar nuestra 

propuesta decidimos preguntarle a los 103 encuestados si creen que con el 

hecho de que todos los colombianos una vez adquieran su mayoría de edad 

declaren impuesto a la renta y complementario se obtendría un mayor control 

fiscal, aquí la respuesta se presentó un poco más dividida  aunque nos sigue 

presentando un indicador desfavorable, ya que apenas un 34% de los 

encuestados creen que sería una idea óptima para generar este control, el 

66% de personas que negaron que sea una buena idea tiene que ver mucho 

con el primer indicador mostrado al inicio del análisis de la encuesta, ya que 

nos confirma que para poder involucrar a la ciudadanía en temas fiscales se 

debe pasar primero por un trabajo de educación y capacitación en el tema. 
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Conclusiones 

 

1. No hay una buena divulgación de la información tributaria en nuestro país, 

haciendo que el desconocimiento tributario genere temor y los colombianos 

prefieran no incursionar mucho en el tema. 

 

2. No tenemos una cultura fiscal establecida de manera acorde para que los 

colombianos cumplan con sus obligaciones tributarias, debido a que no se ha 

inculcado la importancia de la tributación para el desarrollo económico del país. 

Es necesario crear estrategias que logren alinear a los colombianos en la 

importancia de la presentación de los impuestos y sus respectivos pagos, 

creando una cultura tributaria ejemplar. 

 

3. Las personas prefieren en muchos casos ocultar la información para evitar 

sanciones o pagar dineros de más, adicionalmente por los actos de corrupción 

que se presentan en el uso de estos recursos. 

 

4. Las reformas tributarias tienen como fin crear alivios tributarios, sin 

embargo, en los últimos 10 años se han decretado 5, estas han generado 

complejidad en cuanto al sistema tributario lo cual ha generado un incremento 

en la evasión. 

 

5. Todos como integrantes de nuestro país estamos en la obligación de 

informar quien o quienes no están cumpliendo a cabalidad con sus 

obligaciones tributarias para que la equidad continúe siendo un pilar 

fundamental en Colombia, ya que se evidencia que hay personas que omiten la 

presentación de información al estado. 
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6. A pesar de que Colombia tiene un alto índice de corrupción, no está dentro 

de los primeros puestos de países evasores en Latinoamérica. 

 

Propuesta 

La propuesta que se quiere plantear una vez finalizada la investigación, 

se direcciona a la posibilidad de crear una ley que obligue a todas las personas 

Naturales mayores de 18 años a presentar la declaración de Renta y 

Complementarios partiendo del punto de la explicación y educación a los 

declarantes en cuanto a su naturaleza y finalidades, exponiendo los tipos de 

declarantes que existen (declarante contribuyente o declarante no 

contribuyente),  ya que, si se tiene una educación temprana frente a la 

importancia de la tributación se inculcara una buena cultura ciudadana y de esta 

forma se evitara que incremente la evasión. 

 

Con esta propuesta también se pretende educar a los ciudadanos aclarando que 

el hecho de ser declarantes de impuesto a la Renta y Complementarios no 

significa que deban ser contribuyentes (Saldo a pagar), si no que por el contrario 

esto ayudara a que el país tenga un mejor control fiscal y de esta forma se pueda 

hacer un mejor uso de los recursos. 

 

Teniendo en cuenta que la declaración del impuesto a la Renta y 

Complementario se basa en el registro de ingresos, patrimonio, movimientos 

bancarios entre otros criterios, se plantea esta propuesta con el fin de facilitar el 

control fiscal de todos los ciudadanos declarantes, controlando la evasión de 

quienes tienen grandes ingresos y los ocultan valiéndose de terceros, esto en el 

caso de que todas las personas naturales mayores de 18 años estuvieran 

obligadas a ello. 
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Anexos 

Tributación en Colombia La siguiente encuesta va dirigida a mayores de 18 años 
y será utilizada en el marco de una investigación con el fin de conocer la 
percepción que tienen los colombianos sobre la tributación. Sus respuestas serán 
confidenciales y anónimas, éstas son de carácter netamente académico y sus 
resultados serán analizados con un fin educativo. 

*Obligatorio 

ANÁLISIS TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIO 
EN COLOMBIA EN EL PERIODO 2010 - 2020 

1. ¿Sabe cómo funciona el modelo de tributación en Colombia? * 

o Sí 
o No 

2. ¿Conoce o ha escuchado sobre el impuesto a la Renta y Complementarios en 
Colombia * 

o Si 
o No 

3. Si su respuesta fue si a la pregunta anterior, ¿es usted declarante de este 
impuesto? Si su respuesta fue no, ingrese No Aplica. * 

o Si 
o No 
o No Aplica 

4. ¿Sabe usted que es la evasión tributaria? * 

o Si 
o No 

5. ¿Conoce alguna persona que en la actualidad evada impuestos en Colombia? * 

o Si 
o No 

6. Si su respuesta fue si en la pregunta anterior, ¿estaría dispuesto (a) a 
denunciarlo? Si su respuesta fue no, ingrese No Aplica. * 

o Si 
o No 
o No Aplica 

7. ¿Estaría dispuesto a declarar Impuesto sobre la Renta y complementarios así 
sus ingresos y patrimonio no lo obliguen a ello en la actualidad? * 

o Si 
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o No 

8. ¿Cree que, si todos los colombianos estuvieran obligados a declarar impuesto 
sobre la Renta y Complementarios, se tendría un mayor control fiscal? * 

o Si 
o No 
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