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“Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos 

vivir en armonía y con iguales posibilidades” 

 

“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por 

cómo trata a los que tienen poco o nada” 

 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 

“Nelson Mandela” 

 

“La corrupción en todas sus escalas es la mayor pobreza de los pueblos, atrasa el desarrollo 

para las generaciones futuras” Ana Bolena Castillo O. 

 

 

Este trabajo está orientado por: 

 Omar Díaz Bautista  
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 Resumen 

 

La política fiscal de Colombia, se ha caracterizado por ser netamente recaudatoria e impositiva, 

situación que ha dejado al país económicamente estancado, los principios del artículo 363 de la 

Constitución política de Colombia realmente no son aplicados a la hora de imponer  los impuestos 

a los contribuyentes de manera que estos sean eficientes y justos. A pesar de contar con un grupo 

de expertos  en materia tributaria para analizar los impuestos y su impacto en la economía, existen 

falencias de fondo que no permiten que nuestro país sea fiscalmente independiente en la toma de 

decisiones al respecto, Pues depende de Entidades Financieras que al nivel mundial, poseen poder 

económico, quienes se encargan de manipular para su beneficio propio y de los intereses egoístas 

de los funcionarios públicos encargados de administrar los recursos del Estado también en 

beneficio propio. 

PALABRAS CLAVE: Principios, Coeficiente de Gini, Consenso de Washington, Eficiencia, 

Equidad, Progresividad. 
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Abstract 

The fiscal policy of Colombia, has been characterized by being clearly tax and collection, 

situation that has left the country economically stagnant, the principles of Article 363 of the 

Political Constitution of Colombia really are not applied when taxing taxpayers so that they are 

efficient and fair. Despite having a group of experts in tax matters to analyze taxes and their impact 

on the economy, there are fundamental shortcomings that do not allow our country to be fiscally 

independent in making decisions about it, because it depends on financial institutions that at the 

world level, they have economic power, who are in charge of manipulating for their own benefit, 

in addition to the selfish interests of the public officials in charge of administering State resources. 

Key word: Principles, Gini Coefficient, Washington Consensus, Efficiency, Equity, 

Progressivity 
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1. Introducción 

Los principios de eficiencia, progresividad, simplicidad, justicia y equidad de los impuestos en 

Colombia, han brillado por su ausencia, nuestros legisladores le han dado más importancia al 

recaudo Clavijo, (2.005).  Impuestos como el gravamen financiero fueron aprobados más por ser 

un buen impuesto de recaudo, Rodríguez, Jorge Amado (2002), Castro, Santiago (nov 27, 2016). 

Sin un previo estudio de las consecuencias que estos puedan acarrear a los contribuyentes y sus 

efectos a la economía en general. Sin embargo, cada reforma que se aprueba cada cuatro años, se 

justifica en aras de disminuir los índices de desempleo y por ende a disminuir la pobreza de sus 

habitantes. 

En el punto 2 se habla sobre la fundamentación legal de los impuestos y los principios bajo los 

cuales se deben caracterizar. Los países no podrían subsistir solo con recursos naturales y 

tecnología propia importando y exportando, se requiere de un sistema tributario que garantice la 

inversión social y el sostenimiento de los Gastos del Estado como tal, para ello se necesita de la 

colaboración de todos sus ciudadanos a través del sacrificio económico pagando impuestos sobre 

sus   ingresos y patrimonio. 

Hay Empresas que, por tener alto poder adquisitivo, pueden a ser uso de espacios que como las  

Zonas francas tienen exenciones y beneficios que les permiten pagar menos impuestos con tarifas  

En renta por debajo de la general y adicionalmente a la exención de impuestos arancelarios, como 

también del impuesto a las ventas. Los municipios que han presentado retroceso económico a  

Causa de las catástrofes naturales, el desplazamiento forzado de sus habitantes a causa del conflicto 

armado, el gobierno los ha favorecido con tarifas en renta diferentes a la general, lo que hace que  



  6 

 

 
 

El sistema tributario no pueda cumplir con los principios de equidad horizontal y Vertical. Puesto 

que terminan beneficiando determinados sectores de la economía, sin embargo el objetivo del 

Gobierno es hacer más simple, equitativos y proporcionales los impuestos, aunque no la tiene fácil 

porque los mismos sectores económicos, se resisten a renunciar a estos privilegios, como 

consecuencia de ello tributariamente Colombia se caracteriza por una política tributaria compleja 

y de poco recaudo con respecto a otros países a causa de las mismas exenciones, deducciones y 

beneficios que favorecen a los contribuyentes. 

En el punto 3 ¿Se hace una pregunta el por qué las reformas tributarias de nuestro país solo se 

han enfocado en el recaudo? sin embargo este no es suficiente, para cubrir con holgura el gasto 

público sin que cada cuatro años se apruebe una nueva reforma, creándose nuevos impuestos o 

incrementando las tarifas a los impuestos que más le generan ingresos al país como es el caso del 

Impuesto a las ventas.  Al tener que recortar del presupuesto los gastos destinados a la inversión 

social.  Por la falta de controles que impidan las fugas de miles de millones de pesos que se pierden  

En todos los gobiernos sobre todo en la contratación de las obras públicas escándalos como el 

carrusel de la contratación, la mala administración de los recursos destinados a la inversión Social. 

Colombia no tiene capacidad decisoria sobre su política fiscal, La deuda externa ha esclavizado 

al País. Al punto que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través del Consenso 

de Washington ejerce una fuerte influencia sobre las decisiones que a nivel tributario se toman en 

nuestro País. 

La falta de controles por el principal ente fiscalizador como es la Contraloría General de la 

Nación, permitiendo la corrupción en todas las formas posibles siendo una de las principales causas 

de la inequidad en los países de Latino América, Colombia lidera con el coeficiente de GINI más 
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alto en cuanto a la pobreza de sus habitantes como resultado de una política fiscal, que se ha 

concentrado en el recaudo y a la parte impositiva para satisfacer las exigencias del Banco Mundial 

y al FMI. Una de las razones, por la cual no se establecen estrategias fiscales que beneficien al  

Crecimiento económico, por otro lado, la ausencia de controles para salvaguardar el recaudo de 

los impuestos hace que el sistema tributario sea ineficiente al no haber transparencia en la 

distribución del recaudo de forma justa y equitativa, Beneficiando a los que más tienen que son 

pocos, acosta de sacrificar el progreso de los pobres es decir extractos 1 y 2 ofreciéndoles servicios 

a la demanda de mala calidad, economía estancada y lo peor atrasó económico, social y político. 
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2. Fundamento y principios de los Impuestos 

Fundamento Legal: 

Adam Smith y Fritz Neuemark, fueron economistas que aportaron a través de sus postulados 

los principios fundamentales, sobre los cuales toda nación obliga a sus ciudadanos a cumplir con 

las cargas tributarias a través de la ley, por medio de la Constitución Política de cada País. Es así 

como nuestro País a través de la Constitución de 1986, la cual posteriormente fue reemplazada por 

la Constitución de 1991. En su artículo 95 numeral 9 expresa que todos los colombianos estamos 

obligados a contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los 

conceptos de justicia y equidad.  Contribución absolutamente necesaria para el sostenimiento del 

Estado como tal y que el Estado mismo pueda satisfacer las necesidades básicas de todo ciudadano 

como son la seguridad social, la educación, la vivienda, la Paz, como resultado de sacrificar una 

parte de sus ingresos al aportar a la nación. 

Es el Congreso quien se haya facultado por el Art.338 y el Art.150 numeral 12 de la constitución 

política de Colombia, para aprobar que impuestos se deben crear o derogar. Todo impuesto tendrá 

su base legal sobre una ley.  Le corresponde al legislativo responder a sus contribuyentes de forma 

ecuánime en la correcta y transparente redistribución de los ingresos.  

Garantizándole al pueblo colombiano pago oportuno a los sectores Educativo, buenos 

hospitales con excelentes Infraestructura y tecnología de punta, garantizar el respecto a la vida de 

todos sus ciudadanos, servicios públicos básicos como el agua potable, energía y carreteras en 

buen estado. La legalidad, debe ser reciproca se pagan los impuestos y a cambio se recibe una 

contra prestación en especie, pero estos beneficios no llegan con la calidad y la eficiencia que se 

necesitan en especial a los estratos 1 y 2. 
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Principios: El artículo 363 de la Constitución Política de Colombia establece que principios 

deben regir el sistema tributario colombiano ellos son: 

Principio de Equidad 

 “El artículo 13 de la CP menciona que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

Libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para 

que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados el estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionara los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 

De acuerdo a este artículo se podría pensar que el estado está obligado por la constitución a ser 

el bene factor de las personas que carecen de un mínimo vital y por consiguiente a legislar bajo 

estos principios y que se cumplan. En la sentencia C-409-96 define la equidad tributaria como un 

criterio en base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la 

imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o 

beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la 

capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en 

cuestión. Adicionalmente, la Corte ha resaltado la importancia de la equidad vertical y de la 

equidad horizontal teniendo en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. 

Todos los contribuyentes sin excepción, que estén dentro de los topes exigidos para cumplir 

con la obligación deberán hacerlo sin recibir trato diferente y de forma justa como lo manda la 
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constitución. “Equidad horizontal”. Para Juan Martin Queralt, se traduce en forma de capacidad 

contributiva, en el sentido de que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma 

manera, puesto que la capacidad económica que se pone de relieve es la misma, 

 Las personas naturales como jurídicas contribuirán de acuerdo a su capacidad contributiva, es 

decir aquellos que tengan mayores ingresos y patrimonio deberán pagar más impuestos, sin que 

vaya en detrimento de su riqueza, en ningún momento aportarán más de lo necesario “Equidad 

Vertical”.  

La sentencia C-556/93 ha indicado con este principio “quien tiene más deberá pagar más” sin 

embargo este principio es contradictorio ya que las exenciones y los descuentos tributarios 

permiten que los contribuyentes, con mayor capacidad económica paguen menos. 

El poder Legislativo ha hecho del Estatuto Tributario una colcha de retazos al aprobar las 

diferentes reformas tributarias con un sin número de artículos donde explica cómo deben liquidarse  

Los impuestos y el proceso administrativo de actuar de la Dian ante el contribuyente cuando 

evade sus obligaciones, pero en ningún momento la norma refleja una verdadera estructura fiscal 

clara, simple y justa donde realmente se involucre los principios de justicia y equidad hacia los 

que menos tienen. 

Colombia difícilmente se acerca a tener una política que cumpla con estos principios de equidad 

horizontal y vertical como lo podemos observar en la tabla N. 1 como se benefician los sectores 

turísticos, el Editorial, las empresas ubicadas en Zona Franca y en las Zonas más afectadas por el 

conflicto armado (ZOMAC) al tener tarifas en renta por debajo de la general que  
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Es el 33% y como se les beneficia con exenciones adicionales en las importaciones al no pagar 

aranceles ni impuesto a las ventas. 

 

Tabla N. 1 Ejemplos de Inequidad Horizontal y Vertical 

Tarifa Beneficiados Art Tipo de Inequidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
9% 

 Servicios Hoteleros 

 Servicios de arrendamiento 
leasing con opción de compra, 
contratos mayores a 10 años y 
para uso de vivienda 

 Empresas Editoriales que se 
encuentren constituidas como PJ 
y que sean exclusivos en la 
producción de libros de carácter 
científico y cultural  

 Rendimientos Generales por las 
reservas de estabilización de los 
fondos de pensiones y cesantías 

 Los contribuyentes acogidos al 
beneficio de progresividad del 
impuesto de renta contemplados 
en la ley 1429 deberán liquidar el 
impuesto de acuerdo a la tabla 
que se refiere el parágrafo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
240 

Horizontal, empresas en otros sectores 
deberán pagar a la tarifa general del 33% 
 
Vertical, Empresas con utilidades 
superiores a las empresas que tributan 
con la tarifa del 33% , pagaran menos 
impuestos por tener una tarifa inferior 

15 
Y 
20% 

 Empresas ubicadas en Zona 
Franca de Cúcuta tributaran a la 
tarifa del 15%  

 Las Zonas Francas ubicadas en 
otras Ciudades diferentes a 
Cúcuta tributaran con el 20% 

240-1 Inequidad Horizontal Y Vertical 
Trato diferente a las empresas ubicadas 
en Cúcuta tributan con una tarifa inferior 
y por ende pagaran menos impuesto que 
las empresas ubicadas en otras Zonas 
francas. 
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 Tabla N. 1 Ejemplos de Inequidad Horizontal y Vertical  

 

Tarifa Beneficios en Renta Art Tipo de Inequidad 

 
 
 

0% 
25% 
50% 
33% 

 
 
 
 

50% 
 

75% 
33% 

Micros y Pequeñas empresas que se 
ubiquen en las ZOMAC en los periodos  
que  se indican 
Entre el 2017 a 2021 
Entre el 2022 a 2024 de la tarifa general 
Entre el 2025 a 2027 de la tarifa general 
2028 en adelante 
 
Me dianas y pequeñas empresas que se 
ubiquen en las ZOMAC en los periodos 
que se indican: 
Entre el 2017 al 2021 de la tarifa 
general 
Entre el 2022 a 2027 de la tarifa general  
2028 en adelante 

 
 
 
 
 
 

235 
 

A 
 

237 

Inequidad horizontal y Vertical 
empresas pagando menos 
impuesto por tener una tarifa 
menor por estar ubicadas en este 
sitio. 
 
 
 
Equidad Horizontal a pesar de 
ubicarse en las ZOMAC pagaran una 
tarifa mucho mayor por su tamaño 
Y equidad Vertical porque pagaran 
más impuesto que las Micro y 
Pequeñas empresas 

 Beneficios en IVA   

0% Empresas ubicadas en Zona Franca  
 
 
 
 

478 

Inequidad Horizontal son los únicos 
que estando en territorio 
colombiano, pueden solicitar no 
facturación de IVA en sus compras 
de mercancías y bienes terminados 
que se vendan desde territorio 
aduanero nacional a usuarios 
industriales de bienes o de servicios 
en ZF o entre ellos mismos, siempre 
y cuando sean necesarios para el 
desarrollo del objeto social de 
dichos usuarios  (literal e) 
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Tabla N. 1 Ejemplos de Inequidad Horizontal y Vertical 

Tarifa Beneficiados En IVA Art Tipo de Inequidad 
0% Usuarios altamente Exportadores 428  Inequidad horizontal los 

contribuyentes que no sean 

altamente exportadores tendrán 

que pagar impuesto sobre las 

ventas por la importación de 

maquinaria que no se fabrique en 

el país y sea destinada a la 

fabricación de sus productos 

0% Sector minero – Hidrocarburos- 

química pesada- siderurgia 

428 literal 

E 

Inequidad Horizontal, la 

importación temporal de 

maquinaria pesada de industrias 

básicas que no sea de fabricación 

en el país 

0% Devolución de IVA a visitantes 

extranjeros 

Art 128 de 

la ley 191 

de 1995 

modificado 

por el ART 

70 de la 

ley 1607 

Equidad Horizontal, parágrafo 2 

conforme con lo previsto en el art 

22 de la ley 43 de 1993, los 

nacionales colombianos que 

ostenten doble nacionalidad no se 

consideran visitantes extranjeros 

no residentes en Colombia  y por 

ende no tienen derecho a la 

devolución del IVA previsto en 

este decreto 

 

Elaboración propia: Fuente Estatuto Tributario 

La reforma estructural no cambio para nada esto, ni elimino las diferencias tarifarias Como lo 

observamos en la Tabla N.1. En renta incremento el porcentaje para el sector hotelero y las 

empresas ubicadas en la Zona Franca, pero no hay una tarifa general igual en renta para todos los  

Sectores económicos por el contrario las diversifico más y otorga beneficios para aquellas 

empresas que se ubiquen en las ZOMAC. Zonas más afectadas por el conflicto armado, se pensaría 

que es una estrategia buena para reactivar económicamente aquellas zonas donde el cambio 

climático y los grupos armados, han hecho que los municipios contraigan sus economías al no 
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haber empleo para sus habitantes. En ocasiones la equidad horizontal como en estos casos donde 

la economía esta tan gravemente afectada se hace necesaria.  Pero en aquellos sectores donde los 

diferentes sectores económicos se encuentran bien, deberían por regla general tener trato igual 

fiscalmente, pagando solo una tarifa general sin importar el sector económico donde se encuentre 

(minero-energético, financiero, Construcción, comercio, industria, solidario). 

La reforma estructural derogo varios beneficios en actividades económicas que se encontraban 

exentas (Art 207 y Art 208 ET y siguientes) del impuesto de Renta como el sector hotelero, el 

aprovechamiento de plantas forestales incluida la guadua, plantación de árboles maderables, la  

Prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos, rentas exentas por derechos 

de autor, Empresas que se ubiquen en el nevado del Ruiz entre otros. Esta iniciativa es el principio 

del desmonte gradual con miras a unificar en el futuro una sola tarifa en renta para los todos los 

sectores económicos, como ha sucedido con el impuesto a las ventas. A pesar que la reforma 

tributaria no fue estructural va por buen camino al querer limitar y eliminar tantos beneficios y 

exenciones que a la postre no han tenido influencia positiva para el crecimiento económico del 

país por el contrario lo han contraído y fiscalmente su política se ha vuelto regresiva en lugar de  

Ser progresiva. Si observamos el estatuto tributario colombiano se está llenando de artículos 

derogados, la política fiscal de nuestro país es compleja no es de fácil interpretación, el hecho de 

estar cambiado a través de reformas tributarias y decretos reglamentarios cada cuatro (4) años la 

hace inestable, lo que no es conveniente reflejar al resto de países, en especial a la comunidad 

europea. Si se quiere atraer inversión extranjera, sumado a que a un existen grupos al margen de 

la ley como el ELN, lo cual afecta negativamente al país, en su Coeficiente de Calidad 

Institucional, este coeficiente indica el nivel de progreso de los países en todos los aspectos y la  
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OCDE le da más peso a la disminución de la pobreza, el cual es tenido en cuenta por los 

inversionistas extranjeros a la hora de invertir en los países emergentes. Alonso & Garcimartín, 

(2011) aportan nuevas evidencias acerca de los factores que determinan la calidad institucional. 

De acuerdo a sus resultados, son el propio nivel de desarrollo, la equidad en la distribución de la 

renta, la existencia de un sistema impositivo eficaz y el nivel educativo los principales 

determinantes de la calidad institucional. 

Principio de Progresividad y Proporcionalidad 

Entre mayor sea la capacidad de pago del contribuyente, mayor será su carga tributaria, 

principio, que no se cumple en las contribuyentes personas naturales con mayor capacidad 

económica, en lo concerniente a la Renta, por las exenciones y beneficios a los que, pueden a ceder 

para pagar menos impuesto como son la seguridad prepaga da, el 25% de Renta exentas, diez 

(10%) de dependientes, aportes voluntarios a los fondos de pensiones, deducción por intereses de 

vivienda entre otros.  Siendo una de las principales causas por las  cuales los impuestos en 

Colombia no sean progresivos,  las personas que poseen unos ingresos y patrimonio altos, quienes 

son pocos  en nuestro País, ya que la concentración de la riqueza está en manos de unas pocas 

familias poderosas, con estos beneficios tributarios su impuesto se reduce al pago de una tarifa 

menor en consideración al que lo hace una persona del común que tribute a una tarifa plana del 

6%  por prestación de servicios vía retención, uno de los cambios que introdujo  la ley 1607 del 

2012, para hacer más equitativo el sistema tributario es la devolución de esta deducción vía 

declaración de Renta, generalmente las personas a las que las empresas retienen la tarifa plana, no 

solicitan el reintegro de estas retenciones, porque no llevan contabilidad, por el temor hacer 

investigadas a fondo, por tener que pagar los servicios de un profesional para este trámite. 
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Finalmente, el estudio realizado por Bautista, Jairo Alonso (2011) de muestra que el recaudo 

de la Dian recae mayormente, sobre las personas naturales, siendo la mayoría no declarantes, 

pertenecientes al régimen simplificado vía retención en la fuente.  

Por ejemplo, si una persona natural que realizo el servicio de instalaciones eléctricas sin utilizar 

personal extra, en la Empresa “XYZ SAS” cobra por sus servicios la suma de $200.000 esto 

implica una retención plana del 6% de $12.000 fue la única retención que le efectuaron en el año, 

la mayoría de sus servicios fueron contratados por personas naturales. 

En este caso el contribuyente no solicitaría la devolución ante la Dian pues, los honorarios de 

contratar a un profesional en la materia para solicitar la devolución de $12.000, le significaría un 

costo mayor al beneficio que recibiría por la devolución. 

En la sentencia C-419 de 1995, la Corte explicó que el principio de progresividad se deduce del 

principio de equidad vertical, puesto que aquél “permite otorgar un tratamiento diferencial en 

relación con los contribuyentes de mayor renta, de manera que progresivamente terminan 

aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados. ¿Si esto es así 

Porque las pensiones de los congresistas aún no están gravadas? principio que no se cumple ya 

que nuestras leyes y decretos dependen más del poder político y de los sectores económicos según 

convenga.  

Bautista Jairo Alonso (2011). “La carga tributaria y la forma en que esta se distribuye entre los 

distintos grupos sociales (no agentes económicos) es, ante todo, resultado de complejos juegos de 

poder, que se visibilizan en diferentes escenarios: los órganos representativos (Congreso, 

Asambleas, Concejos), los organismos financieros multilaterales (Banco Interamericano de 
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Desarrollo, BID; Fondo Monetario Internacional, FMI; Banco Mundial), el poder y la capacidad 

del órgano ejecutivo (presidente, alcaldes y gobernadores) y la academia en cuyo seno se condensa  

El conjunto de creencias y visiones ideológicas y técnicas que analizan los fenómenos del 

mundo económico”.  

La ley 1819 del 29 de diciembre del 2016 elimino los sistemas IMAS (Impuesto Mínimo 

Alternativo Simple) e IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), métodos que fueron 

copiados del Sistema Tributario de Estados Unidos y que ahora son reemplazados por el Sistema 

Cedular, el cual consiste en clasificar los ingresos percibidos por las personas naturales ya no por 

categorías (Asalariados, trabajadores por cuenta propia), como lo había determinado la ley 1207 

del 2012. La Ley 1819 introduce el concepto de Rentas Cedulares el cual consiste en agrupar en 5 

grupos las actividades generadoras del Impuesto de Renta para las personas naturales, como se 

muestra a continuación y estas a su vez son depuradas limitándose las deducciones por rentas 

exentas y ganancias ocasionales entre el 40% para los Asalariados y 10% para los Rentistas de 

Capital y Comerciantes del Ingreso bruto percibido por cada cedula.  

Trabajo 

Salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de 

representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones 

recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las 

compensaciones por servicios personales. 

Pensiones 

Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre 

riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones 

sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro 

pensional. 

Capital 
Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y 

explotación de la propiedad intelectual. 

No laborales 

Ventas en general, enajenación de activos con menos de 2 años de 

posesión. Honorarios percibidos por personas naturales que contraten dos o 

más trabajadores por al menos 90 días continuos o discontinuos, durante el 
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año en el que se declara. Los ingresos que no clasifiquen como “Rentas no 

laborales” deberán llevarse a la cédula de rentas de trabajo. 

Dividendos y 

participaciones 

Son los que constituyen renta gravable en cabeza de los socios, 

accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean 

personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al 

momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones 

provenientes de sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y 

entidades extranjeras. 

Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de 

inversión, de fondos de valores administrados por sociedades anónimas 

comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de inversión y de fondos de 

empleados que obtengan los afiliados, suscriptores, o asociados de los 

mismos. 

  

Cada cédula se debe depurar de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario. Así, las 

personas que obtuvieron ingresos por diferentes actividades, deben declarar según la tarifa 

descrita en las tablas del artículo 241. 

 

  

-) Para la renta líquida laboral y de pensiones 
  

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal 
Impuesto 

Desde Hasta 

> 0 1.090 0% 0 

> 

1090 
1.700 19% (Base gravable en UVT – 1.090 UVT) X 19% 

> 

1.700 
4.100 28% (Base gravable en UVT - 1.700 UVT) X 28% + 116 UVT 

> 

4.100 

En 

adelante 
33% (Base gravable en UVT - 4.100 UVT) X 33% + 788 UVT 

  

 

 

Para la renta líquida no laboral y de capital 
  

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal 
Impuesto 

Desde Hasta 

> 0 600 0% 0 

> 600 1.000 10% (Base gravable en UVT - 600 UVT) X 10% 

> 1.000 2.000 20% 
(Base gravable en UVT - 1.000 UVT) X 20% + 40 

UVT 

> 2.000 3.000 30% 
(Base gravable en UVT - 2.000 UVT) X 30% + 240 

UVT 
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> 3.000 4.000 33% 
(Base gravable en UVT - 3.000 UVT) X 33% + 540 

UVT 

> 4.000 En adelante 35% 
(Base gravable en UVT - 4.000 UVT) X 35% + 870 

UVT 

  

Adicionalmente el artículo 242 presenta las tarifas especiales del impuesto de renta para 

dividendos o participaciones recibidas por personas naturales residentes: 

  

Rangos en UVT Tarifa 

Marginal 
Impuesto 

Desde Hasta 

> 0 600 0% 0 

> 600 1.000 5% (Dividendos en UVT - 600 UVT) X 5% 

> 1.000 En adelante 10% 
(Dividendos en UVT - 1.000 UVT) X 10% + 20 

UVT 

  

La tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades extranjeras y por 

personas naturales no residentes será del 5%; y la tarifa para personas naturales sin residencia en 

el país será del 35%. 

A continuación, presentamos el siguiente ejemplo: Se aplican todas las situaciones por las 

cuales   el señor Pedro Pablo Pérez recibe por diferentes conceptos cedulares durante el año 

gravable 2017 por rentas de trabajo como abogado de la Multinacional Coca Cola, recibe pensión 

de sobreviviente de su esposa quien fue congresista en Colombia, Posee dos apartamentos en el 

norte de Bogotá alquilados, tiene dos taxis y además percibió dividendos como accionista de la 

Empresa Colchones Dulce Despertar SAS. 
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Ejemplo aplicación del impuesto por rentas cedulares  
 
 

      

Cedula trabajo 
Pensione

s Capital 
Las 

demás Dividendos 

UVT año 2017 ($ 31.859) 
(particip

e ind)   
(arriendo

s) 
(comerci

o) 
(uti no 

grav.2017) 

Ingreso Total 
     

100.000.000    
       

397.872.000    
    

120.000.000    
       

365.000.000    
   

50.000.000    

(menos) ingresos que no son 
ingresos           

Pagos por concepto de 
alimentación. Máximo           

41 UVT mes 
($1.359.000/2018); ingreso hasta 
310           

UVT mes ($10.278.000)(387-1 
ET) 0 NA NA NA NA 

Programas permanentes y 
generales de salud           

y educación de las empresas 
para los trabajadores           

(limite razonable)(1.2.4.1.26 
DURT) NA NA NA NA NA 

(Menos) deducciones y rentas 
exentas. Limite :           

40% /10% del subtotal 1" y 
5040/ 1000/UVT           

(167.106.000/33.156.000/2018
) 

       
35.280.000    NA 

         
5.732.400    

            
7.032.400    NA 

Deducciones           

Pagos por medicina propagada, 
por seguros de           

salud y todos aquellos 
efectuados a los planes 0 NA NA NA NA 

Adicionales de salud. Limite 16 
UVT mes           

($30.0000.000/2018) (387 ET)           

Dependientes Limite 10% del 
"ingreso total "           
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Continuación ejemplo aplicación del impuesto renta cedulares 

      

      

Cedula trabajo 
Pensione

s Capital 
Las 

demás Dividendos 

UVT año 2017 ($ 31.859) 
(particip

e ind)   
(arriendos

) 
(comercio

) 
(uti no 

grav.2017) 

(Menos) INGRNGO           
Aportes obligatorios de los 

trabajadores y afilia           
dos a pensión 

(0%,4%,6%16%17%,18%)(55 ET) 
         

6.800.000      
         

1.500.000    
            

1.500.000      
  17% 0 16% 16% NA 

Aportes obligatorios de los 
trabajadores y afiliados a Salud           

 (4%, 12,5%) (56 ET) 
         

5.000.000     NA  
         

1.176.000    
            

1.176.000    NA 

  12,50%   12,50% 12,50%   

Cotizaciones voluntarias del 
afiliado a pensiones           

obligatorias (sin límite) (55 ET) 0 NA 0 0 NA 

(menos) costos y Gastos 
Procedentes  NA   NA  

      
60.000.000    

       
292.000.000     NA  

(Igual) subtotal 1 
       

88.200.000    
       

397.872.000    
      

57.324.000    
          

70.324.000    
   

50.000.000    

Aportes voluntarios a fondos 
de pensiones y            

AFC. Limite 30% del ingreso 
Total y 3.800 (126-1, 0 NA 0 0 NA 

126-4 E.T)           

UVT año 2017 ($31.859) 
(particip

e ind)   
(arriendos

) 
(comercio

) 
(uti no 

grav.2017) 

Otras distintas a articulo 206 
ET, numeral 10  (residual) 

                         
-      

       
397.872.000    

                        
-       NA   NA  

Subtotal 2 
       

78.200.000    
                           

-      
      

57.324.000    
          

70.324.000    
   

50.000.000    
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Continuación ejemplo aplicación 
del impuesto por rentas 
cedulares      

      
      
      

      
      

      

Cedula trabajo 
Pensione

s Capital 
Las 

demás Dividendos 

UVT año 2017 ($ 31.859) 
(particip

e ind)   
(arriendos

) 
(comercio

) 
(uti no 

grav.2017) 

Residual articulo 206 ET, 
numeral 10 .Límite del 25%            

del "subtotal 2" y 240 UVT mes 
($7.957.000/2018)           

(167.106.000/33.156.000/2018
) 

       
19.550.000    NA  NA   NA  NA 

Renta líquida por Cedula 
       

58.650.000    0 
      

57.324.000    
          

70.324.000    
   

50.000.000    

            

Renta Líquida total cedulas 
     

236.298.000    X X X X 
      

Renta líquida por Cedula 
       

58.650.000    0 
      

57.324.000    
          

70.324.000    
   

50.000.000    

            

Renta Líquida total cedulas 
     

236.298.000    X X X X 

Renta Líquida Gravable por 
Cedulas Unificadas 

       
58.650.000    X 

      
57.324.000    

          
70.324.000    

   
50.000.000    

Impuesto cedulas unificadas 
(241/1/2/,242 ET) 

         
4.486.000     X  

         
6.160.000    

            
9.161.000    

      
2.348.000    

 

 

Podemos observar en el ejemplo anterior el gobierno deja de percibir impuestos por las 

pensiones más altas, pero al limitar las deducciones por concepto de ingresos no constitutivos de 

renta y ganancia ocasional, y las   rentas exentas al 40% y 10% del ingreso tota por cedula, es 
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obvio que se aumenta la base a los contribuyentes y proporcionalmente el impuesto por los otros 

conceptos cedulares, es decir que el año 2018 se aumentara el recaudo por concepto del impuesto 

de Renta. La planeación fiscal queda limitada también a estos porcentajes, Sin embargo, también 

se amplía las UVT las cuales empezaban a pagar renta a partir de 96 UVT, ahora será a partir de 

1090 UVT y para los dividendos de 600 UVT en adelante. 

Principio de Eficiencia 

Este principio hace alusión a la recuperación oportuna del recaudo de manera que ingrese en el 

menor tiempo y al menor costo posible. Incluso olvidando la esencia fundamental de la legalidad 

de los mismos. Aunque ello implique la aprobación de impuestos distorsivos que generen efectos 

negativos a la economía del país. Sin embargo, es uno de los impuestos de más fácil recaudo y el 

que menos esfuerzo económico y administrativo le representa a la Dian, por la simplicidad del 

mismo al gravar los ingresos de los contribuyentes una vez estos se canalicen por el sector  

Financiero. Este impuesto incentiva a que se realicen transacciones en efectivo, por 

consiguiente, estimula al contribuyente a la elusión, al no realizar transacciones que normalmente 

las canalizaría por el sector financiero, pero por costos terminan eludiendo el impuesto realizando 

transacciones comerciales en efectivo. Un ejemplo de ello “Tiendas de uno” donde no les 

permiten a sus clientes el pago con tarjetas de crédito, ni tarjetas débito solo “Cash”. El comercio 

se vuelve inequitativo y discriminatorio por este tipo de políticas adoptadas en este caso por este 

tipo de negocio prefiriendo el efectivo y no permitiéndole a sus clientes otras alternativas de pago. 

Para Shome (2000) 17, cuando una estructura tributaria se convierte en ley es el administrador 

quién decide lo que se ejecuta y lo que no, que parte se modifica en aras de simplificar su aplicación 

Práctica o para alcanzar mejores objetivos de recaudación, o que partes no se aplicarán por no ser 
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efectivas. A ello correspondería agregar, la inaplicabilidad total o parcial de esa ley tributaria 

cuando la administración tributaria carece de la capacidad mínima para su gestión. 

Luego prima la necesidad de recaudar por encima de todos los demás principios. Si bien es 

cierto que el recaudo es fundamental para el sostenimiento del Estado y la Inversión Social, si este 

no es cuidado por la ausencia de controles por entidades que se encarguen de la correcta 

distribución de  los recursos, se vuelve ineficiente este principio para la economía del País. 

Termina desperdiciándose en el despilfarro de gastos innecesarios y en manos de los corruptos 

para su beneficio propio. 

La aseveración de Casanegra y Bird (1992,16), en la cual sostienen que “en los países en 

desarrollo, la administración tributaria es la política tributaria”, nos indica que, en los países de 

América Latina, la definición de una política tributaria y los objetivos que conlleva deben tener en 

consideración la real capacidad de la administración tributaria para poder llevarla a cabo. Caso 

contrario, la ineficiente aplicación de esa política en la práctica traerá aparejado, no solo el 

incumplimiento de los objetivos de la política tributaria adoptada, sino también en muchas 

situaciones el efecto inverso al que se quería lograr. 
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3 ¿Porque las Reformas Tributarias en Colombia Tienen enfoque Recaudatorio y carecen 

de Equidad, Eficiencia y Progresividad? 

 

La economía de Colombia, aún depende de la explotación de recursos naturales (carbón, 

petróleo, gas) y agrícola (café, banano). Sectores que han decrecido como el sector minero 

energético por la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, la revaluación del dólar, 

las altas tasas de interés del Banco de la República a las que se deben someter los ciudadanos 

especialmente la clase media y el microempresario. Adicional a esto el costo que deberemos 

asumir todos los colombianos, por la firma de la paz al subsidiar la incorporación de estas personas 

al estado. 

Todos estos escenarios hicieron necesario un cambio en la política fiscal de nuestro país de 

forma estructural como se le denomino a la última reforma del año 2016, por las situaciones ya 

expuestas. Sin embargo, esta y ninguna de las anteriores reformas han logrado ser estructurales 

Clavijo (2005).  

Se entiende por estructural, a la base de la esencia sobre la que se debe fundamentar las leyes 

tributarias no basta con que sean aprobadas por el congreso, también deben ser coherentes y lógicas  

Deben ser estudiadas, que evalúen la eficiencia de un impuesto, no solo medido por la 

efectividad de su recaudo, también por las implicaciones en contra que este puede afectar a nivel 

social y económico al país.  Para evitar que se creen impuestos distorsivos, regresivos y evitar que 

impacten la economía de forma negativa. Para que una reforma Tributaria sea estructural se 

requiere que cumpla con los principios de equidad, progresividad, eficiencia, unidad de materia, 

legalidad y certeza. 
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La comisión de Expertos de nuestro País diagnostico el Sistema Tributario Colombiano como 

de: 

 Bajo nivel de recaudo frente al potencial, dado el desarrollo del país 

 Es inequitativo horizontalmente pues aplica un tratamiento diferente a personas y 

empresas similares. 

 Es complejo y difícil de administrar. 

 Castiga de manera importante la inversión, el empleo, el crecimiento y la 

competitividad.  

Sin embargo, pese a este diagnóstico las reformas tributarias anteriores y la ley 1819 de 2016, 

no han sido progresivas, la falta de impacto económico al continuar con el mismo modelo 

ortodoxo que nos impuso el Banco Mundial y el FMI a través del Consenso de Washington, para 

asegurarles el pago de la deuda externa con sus correspondientes intereses. Razón por la cual las 

reformas tributarias han sido enfocadas específicamente al recaudo, pasando por alto los principios 

del artículo 363 de la Constitución Política de Colombia.  

El término Consenso de Washington fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson. 

Su objetivo era describir un conjunto de diez fórmulas relativamente específicas, el cual consideró 

que constituía el paquete de reformas «estándar» para los países en desarrollo azotados por la 

crisis, según las instituciones bajo la órbita de Washington D. C. como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial estas fueron: 

1. Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en 

relación con el Producto Interno Bruto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Williamson_(economista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
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2. Redirección del gasto público en subsidios («especialmente de subsidios 

indiscriminados») hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo, 

servicios favorables para los pobres como la educación primaria, la atención primaria de 

salud e infraestructura. 

3. Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y la adopción de tipos impositivos 

marginales moderados. 

4. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) 

en términos reales.  

5. Tipos de cambio competitivos 

6. Liberalización del comercio: liberación de las importaciones, con un particular 

énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier 

protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente uniformes. 

7. Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa. 

8. Privatización de las empresas estatales. 

9. Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o 

restrinjan la competencia, excepto las que estén justificadas por razones de seguridad, 

protección del medio ambiente y al consumidor y una supervisión prudencial de entidades 

financieras.  

10. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. 

De las 10 reformas estándar Colombia ha aplicado casi el 100% excepto por la privatización de 

las empresas estatales, la educación, la salud y los servicios públicos básicos siguen siendo 

administradas por el Estado. No existe liberación del Comercio Las importaciones solo están 

exentas de impuestos para unos pocos sectores económicos. En cuanto al punto 7 Colombia ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_tributaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_gravamen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_gravamen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_extranjera_directa
https://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desregulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_propiedad
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flexibilizado el mercado laboral con salarios mínimos precarios con un porcentaje de inflación 

bajo los cuales pierden su efecto cada que el gobierno grava nuevos productos de la canasta 

familiar anulando por completo el incremento del Salario mínimo. Estas políticas fiscales todas 

son manipuladas por el Banco Central y el Fondo monetario Internacional, como ya se dijo para 

asegurarles el pago de la deuda externa, los gobiernos de los países de América Latina que han  

adoptado el consenso de Washington en sus economías, para a ceder a los prestamos quedan 

económicamente y fiscalmente atados, a obedecer como títeres a estas entidades financieras, el  

Consenso en los puntos 1 y 2 sugiere una política fiscal de disciplina fiscal y conceder subsidios a 

los sectores marginados, políticas contradictorias ya que por un lado solo hay política fiscal estricta 

para imponer impuestos a la clase trabajadora es decir a la clase media, sobre ella termina 

recayendo la responsabilidad de los impuestos directos e indirectos. Los subsidios a la demanda 

terminan siendo recortados por presupuestos para trasladar a otros proyectos menos sociales como 

es el pago de la deuda externa y garantizar el sostenimiento al ejército Nacional. Una de las razones 

por las cuales no hay pago oportuno a los maestros estatales, hay escuelas en mal estado y los 

pocos hospitales sin recursos para funcionar correctamente. Aún existen en Colombia veredas y 

municipios donde el agua potable no llega. La mala administración del Estado al carecer de 

controles para evitar la fuga de los recursos por la falta de moral tributaria de los mismos 

funcionarios públicos que administran los servicios públicos básicos, como consecuencia de ello 

el estancamiento económico del país. Por otro lado, los países de América Latina, para acceder a 

los préstamos internacionales deben contar con una buena calificación en las Centrales de Riesgos  
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de Estados Unidos por el manejo de la deuda externa, por ejemplo, Fitch Ratings entre otras 

calificadoras son los responsables de evaluar las reformas de nuestro país, y su impacto para 

asegurar el pago de la deuda, por eso en el Consenso de Washington se habla de una Disciplina  

Fiscal, es decir que nuestro país no tiene autonomía decisoria en las decisiones que se toma en 

materia tributaria, En gran parte Son influenciadas por Estados Unidos a través del Banco Mundial 

y el FMI. De allí que tengamos una política tributaria con enfoque recaudatorio. 

Una política fiscal progresiva intenta mejorar las condiciones de vida de las personas, y ello se 

logra si los subsidios y los impuestos son progresivos. Busca que los subsidios favorezcan a los 

pobres, y los impuestos castiguen a los ricos.  

Los impuestos tienen un impacto clarísimo en la distribución del ingreso y de la riqueza. 

Colombia ha presentado tradicionalmente elevados índices de pobreza y uno de los mayores 

niveles de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo, lo que exige esfuerzos de parte 

de la política fiscal para producir mejoras en las condiciones de vida de los más desfavorecidos 

(Comisión de Expertos, 2015, 6).  

Colombia tiene el coeficiente de Gini más alto de América Latina, Gonzales y Corredor (2016, 

pag175) este coeficiente   mide el índice de pobreza de los habitantes de un país, el resto de los 

países de América Latina su coeficiente de Gini oscila entre 0,4 y 0.2. Colombia lo tiene en el 0,5  

Para el año 2.016. Para que Colombia logre disminuir el índice de pobreza se necesita de una 

política fiscal más enfocada al crecimiento económico generando incentivos tributarios y 

Financieros a los sectores económicos que, si generen valor agregado en términos de empleo, y 

establecer estrategias para una mejor distribución del ingreso y la riqueza a la población más pobre 

Kawani, (2004). 
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Antes que igualar los ingresos, lo que se debe igualar son las oportunidades Sarmiento y Arteaga 

(1998, pp. 203, 205). Si la pobreza se la concibiera como una falla en la generación de ingresos, 

la política social debería propender por hacer una redistribución del ingreso, a través de sistemas 

tributarios progresivos y transferencias y subsidios hacia la población más vulnerable. Giraldo, 

Cesar (2,009)  

Para que haya crecimiento económico se hace necesario políticas sociales, pero que a su vez 

sean contraladas por entes económicos diferentes al gobierno y bajo la periódica rendición de 

cuentas por parte del Estado a través de la Contraloría General de la Nación. Una solución podría 

ser por intermedio de organizaciones no gubernamentales para que sean estás quienes administren 

los recursos del estado y se focalicen servicios a la demanda a las personas que realmente se 

encuentran en vulnerabilidad social, es decir aquellos que realmente carecen de los servicios 

básicos (agua, energía, salud, educación, medios de transporte y comunicación) y no dejar en 

manos del Gobierno esta función, ya que este ha demostrado su incapacidad para administrar los 

recursos destinados a la inversión social. 

Al adoptar políticas fiscales que estimulen el crecimiento económico a los pobres estos podrían 

participar de excedentes económicos, puesto que éste “eleva la recaudación impositiva, con lo que 

el Estado dispondrá de mayores recursos para cumplir sus funciones, y en especial, llevar a cabo 

políticas sociales. También es cierto que el crecimiento difunde optimismo en la población, 

haciendo más viable la aplicación de medidas redistributivas.” (Cohen y Franco2005, p. 14). 

El presidente de la Republica Juan Manuel Santos, se con prometió en su discurso de posesión 

a bajar el desempleo a 1 digito, durante su mandato de 8 años se aprobaron reformas en aras a 

disminuir la pobreza a través de la creación de nuevas empresas, con el objetivo que estas a su vez 

generaran nuevos puestos de trabajo, aprobándose la ley 1429 del 29 de diciembre del 2010, a la 
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que denominaron  la ley de formalización y generación de empleo y  la ley 1607 de 2012 fueron 

reformas que contribuyeron a mejorar el mercado laboral. Tributariamente las empresas que se 

crearon recibieron beneficios en el impuesto de renta el cual iría incrementando progresivamente,  

Adicionalmente la progresividad se les extendió en gastos administrativos como el registro 

mercantil y en el pago gradual de los aportes a la seguridad social, reflejándose cambios positivos 

de mejoramiento en el mercado laboral, como se observa en la Grafica 1 en los años siguientes 

después de aprobadas. 

Figura No. 1 Comportamiento histórico desempleo en Colombia años 2001 al 2017 

 

 

Colombia ocupa el 2do puesto en América Latina con mayor desocupación laboral, el primer 

puesto lo tiene Brasil. Como podemos observar a partir del año 2011 los porcentajes de desempleo 

caen considerablemente siendo el año 2015 con un % de 8,93 la tasa de desempleo más baja en la 

historia de Colombia. En los años 2016 y 2017 vuelve a incrementarse, pero no significativamente, 

en comparación con las altas tasas que se venían manejando desde el año 2001 hasta el año 2010, 
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se ha conservado estable en más del 9 %. Sin embargo, los estímulos para formalizar la economía 

del país no han sido lo suficientemente exitosas, para bajar el informalismo, como podemos 

observar en la gráfica N. 2 

 

Figura No. 2 Participación informales por sector, promedio 2015 vs 2016.  

 

Fuente Dane Cálculos Propios 

 

La figura 2 presenta las tasas de informalidad promedio por sectores comparando el 2015 y el  

2016. Se destaca la alta persistencia de los sectores en su estructura de trabajo formal e informal. 

Además, los sectores que emplean a menos personas son los de menor informalidad. El sector de 

servicios comunales, sociales y personales fue el que más redujo la proporción de empleados  
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Informales al tiempo que el sector de explotación de minas y canteras fue el que más la aumentó 

por la coyuntura que enfrenta el sector. 

Si una nación no tiene como generarles ingresos a sus ciudadanos, a través del empleo directo, 

se fomenta el empleo informal, vendedores ambulantes, microempresarios al margen de la 

normatividad para no pagar impuestos. La informalidad trae consigo la inequidad puesto que habrá 

dentro de estas informales empresas con capacidad de pago y no paguen impuestos generando 

inequidad vertical. 

Además, las personas o empresas que están legalmente constituidas tendrán altos costos para 

generar ingresos, pagando salarios, prestaciones sociales y seguridad social, a sus trabajadores, 

mientras que los informales en su gran mayoría no ofrecerán a sus trabajadores, estas mismas 

garantías, esto genera inequidad horizontal Ver figura. 3 
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Figura No. 3 Participación laboral por sectores Económicos 

 

Fuente: Dane Cálculos propios 

La Grafica 3 muestra la composición de la demanda laboral por sectores. El sector de comercio, 

hoteles y restaurantes es el que más ocupados tiene, contratando a cerca del 28% de la fuerza 

laboral, seguido por el sector de servicios comunales, sociales y personales que contrata al 19% de 

los ocupados.  Mientras que los sectores financieros y minero energético, son lo que menos 

generaron empleo y son los sectores donde se han generado más despidos. Por ende, las exenciones    

y beneficios tributarios a estos sectores económicos se convierten en un gasto tributario para el 

Estado. 

Colombia ha fundamentando su politica fiscal con reformas rutinarias, que no incorporan 

estrategias  nuevas que tengan un impacto social sobre la economia del pais, se cambia el nombre 

de un impuesto por otro ejemplo CREE a AUTORRENTA con la misma dinamica del anterior o  
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estableciendo  la  permanencia de impuestos distorsionantes como el GMF el cual inicialmente se 

planteo como un impuesto  estacionario pero por la facilidad de su recaudo con ley 1819 se 

prolonga indefinidamente. 

A la final la  carga tributaria del pais queda  en manos de los sectores economicos mas pequeños 

el comercio y la industria y la economia informal esta ultima por ser informal no aporta ingresos 

en terminos tributarios razon por la cual se creo el Monotributo con el fin de formalizar a las 

pequeñas tiendas, peluquerias y en general a las personas naturales que ejerciendo el comercio no  

pagan impuestos, ni aportan a la seguridad social.  Se crea El Monotributo con la ley 1819, 

inicialmente como una opcion voluntaria lo cual le  resta fuerza a esta iniciativa para legalizar a 

los informales.  

Colombia se ha quedado en el tiempo con estrategias neoclásicas que ya no resuelven los 

problemas de empleo y por el contrario se está quedando con economías pequeñas incrementando 

el informalismo en las ciudades. Ver tabla No. 2 

Tabla 2 Tasa de informalidad por ciudades, promedio 2016 

Tasa de informalidad por ciudades 

Promedio 2016 (13 áreas) 

Cúcuta 69,2% Barranquilla 53,4% 

Montería 60,9% Pereira 50,9% 

Pasto 58,7% 13 áreas 47,5% 

Ibagué 57,9% Cali 48,5% 

Villavicencio 57,2% Bogotá 42,5% 

Bucaramanga 55,0% Medellín 42,3% 

Cartagena 54,7% Manizales 41,7% 

 

Fuente: Dane. Cálculos propios 
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En términos de informalidad, en las trece áreas, se presentó una reducción en la tasa promedio 

de 2016 respecto a 2015 puesto que la tasa de informalidad pasó de 47.5% a 48.0%. Las ciudades 

que tuvieron más descensos en la informalidad fueron Medellín, Bogotá y Manizales. Sin embargo, 

los cambios no fueron de gran magnitud y se observa una alta persistencia. 

Colombia carece de una economía industrial dinámica, en la que deben basarse los países para 

su desarrollo económico (Kaldor 1956,1957) por el contrario persiste en tener una economía 

primaria  

Poco productiva y carente de innovación, que no genera ningún valor agregado al país, el cual 

debería reflejarse en una mayor ocupación laboral, a pesar de las exenciones y beneficios 

tributarios que se han otorgado en las diferentes reformas tributarias que ha tenido el país para 

incentivar a los informales a volverse formarles. 

La reforma estructural a diferencia de las anteriores reformas deroga una gran cantidad de 

exenciones para ciertos sectores económicos, sin embargo, es débil en su estructura al no introducir  

Estrategias económicas fiscales que disminuyan la inequidad y por ende mejore la calidad de 

vida de sus habitantes principio constitucional, velar por el bienestar de la población más 

vulnerable,  

Hay una gran concentración de la riqueza y de la tierra la cual recae en el 1% de la población 

colombiana. Se requiere nuevamente de una reforma más enfocada al dinamismo económico 

cambiando radicalmente las políticas conservadoras, tradicionales, proteccionistas y egoístas 

donde solo se favorece a la minoría siendo los que más tienen. 



  37 

 

 
 

La falta de competitividad e innovación, Colombia se encuentra en la casilla 66 entre 137 

países,  

Según el Reporte Anual de Competitividad año 2017-2018, un retroceso de cinco puestos 

respecto al año anterior, y en América Latina ocupa el quinto lugar, detrás de Chile, Costa Rica, 

Panamá y México según el Reporte Anual de Competitividad se evalúan las economías de los 

países teniendo en cuenta requerimientos o subíndices como lo muestra la Tabla No. 3 

Tabla 1 Pilares para Evaluar el Coeficiente de Competitividad de los Países 

 

Fuente: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/methodology/ 

Dentro de los aspectos en los que el país presenta mayores rezagos, se destacan la 

infraestructura,  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/methodology/
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Aquejada por los recientes escándalos en la contratación y atrasos de proyectos vitales para 

conectar al país con el mundo; la eficiencia del mercado laboral, en el cual la inflexibilidad de los 

salarios, la falta de cooperación en las relaciones entre trabajadores y empleados, y los efectos de 

los Impuestos y subsidios sobre los incentivos a trabajar, dificultan la formalidad laboral y 

empresarial; el ambiente macroeconómico, en el que hay preocupación alrededor de los déficits 

fiscal y de balanza de pagos; y en la eficiencia del mercado de bienes, en donde las barreras a la  

Libre competencia y las altas tasas de tributación deterioran los incentivos a invertir por parte 

de los empresarios. Para lograrlo es imperativo avanzar en estrategias transversales que posibiliten 

avanzar más decididamente en temas que impactan directamente la competitividad empresarial. 

En el Informe, se destacan elementos como una educación de mayor pertinencia, una 

infraestructura de alta calidad, un sistema de transporte efectivo, un Estado más eficiente y 

legítimo, un sistema tributario equitativo y progresivo, una política comercial que incentive las 

exportaciones, y una agenda de ciencia y tecnología más decidida y enfocada entre otras. 

Al mismo tiempo, para aumentar las tasas de crecimiento económico, Colombia debe trabajar 

en Otros frentes. Las empresas deben acometer esfuerzos más decididos para incrementar su 

productividad, valiéndose de la adopción de mejores prácticas y tecnologías, la investigación y la 

innovación, la capacitación de su mano de obra y la internacionalización. Esto debe estar 

acompañado de una estrategia nacional para aumentar la formalidad. El reporte también identifica 

los factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia Ver grafica N. 4 
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Figura 1 factores que más afectan la realización de negocios en Colombia 

 

Fuentes: The Global Competitiveness Report 2017-2018 

 Los resultados de este informe son absolutamente cruciales para darnos cuenta que el verdadero 

problema endémico en Colombia, es la corrupción y que lleva muchos años creciendo, mientras la 

atención estaba fija en el conflicto armado, imagen de las instituciones para mejorar el ambiente 

para hacer negocios no solo para los inversionistas locales sino para los extranjeros. La política  

Fiscal de Colombia ha caído en un círculo vicioso (endeudamiento externo – recorte 

presupuestal social- corrupción). 

Esta situación se hubiera podido cambiar si todo el pueblo colombiano hubiera asistido el 26 

de agosto de 2018 a votar por la anticorrupción, lastimosamente los resultados de la encuesta no 

fueron suficientes, para que se hubiera convertido en ley. Parece que los extractos 1 y 2 donde se 

Deben focalizar los servicios básicos a la demanda se han acostumbrado a recibir estos servicios 

de la peor forma fruto de la ignorancia, sin embargo esto es el principio para luchar por el cambio, 
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por una Colombia nueva, no es fácil cambiar el Chip de un día para otro, por años los colombianos 

hemos vivido en el déficit fiscal, nos hemos acostumbrado a escuchar estas palabras todo el tiempo 

y a la aprobación de nuevas Reformas Tributarias, para superarlo, pero seguimos en el mismo 

déficit y endéudanos año tras año con los grandes Bancos Internacionales. 

 ¿Vendrán nuevos líderes públicos, con una nueva visión donde se le dará mayor importancia a 

la Educación? un pueblo sumido en la ignorancia es un pueblo sin futuro, no se deben recortar los  

Presupuestos a la educación, es preferible hacer esfuerzos reales y efectivos en combatir la 

corrupción, la cual es la peor enfermedad de todos los gobiernos de América Latina, pues atrasa el 

desarrollo para las generaciones futuras.  
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Conclusiones 

1. El hecho de que existan tarifas diferenciales en renta para determinados sectores de 

la economía, bien sea para estimular el crecimiento de los mismos o para restablecer la 

economía de aquellas ciudades y municipios afectados por la violencia o por catástrofes 

naturales hacen que el sistema Tributario Colombiano sea inequitativo horizontal y 

verticalmente 

  

2. Las exenciones tributarias favorecen a los más ricos, son ellos quienes al tener más 

capacidad económica aprovechan para consumir a un menor costo y de paso a pagar menos 

impuestos. 

 

3. Se requiere de otra reforma tributaria pero esta vez más enfocada al crecimiento 

económico donde se involucre al sistema las hipótesis y teorías pro pobres en aras de 

mejorar la equidad y la progresividad de los impuestos. Donde se haga una mejor 

distribución del ingreso y la riqueza midiendo su efectiva con coeficientes que midan la 

pobreza y el desarrollo económico del país. 

 

 

4. La Economía de nuestro país sea estancado, como consecuencia de la ausencia de 

creatividad de nuestros líderes políticos al continuar aplicando políticas ortodoxas como el 

consenso de Washington, el cual beneficia más a los países desarrollados como Estados Unidos 

y a las entidades financieras haciéndolas más ricas, mientras que países como Colombia se 
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atrasa económicamente por los recortes presupuestales a la Inversión Social obligados, para 

tapar el hueco económico de los continuos desfalcos a las entidades del Estado fruto de la falta 

de controles y de moral tributaria de los propios funcionarios públicos. 
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