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PROYECTO DE REFORMA
TRIBUTARIA: PRINCIPALES
CAMBIOS PROPUESTOS
Desde que el presidente Iván Duque inició su mandato en 2018, se han emitido al
menos 7 normas que podrían considerarse reformas tributarias por su significativo impacto en
el sistema tributario nacional.
Aquí contamos detalles del proyecto de ley que sería la 8.a reforma del mandatario.
Nota: después de finalizada la edición de esta publicación, el Gobierno nacional anunció el
retiro del proyecto de reforma tributaria y su reemplazo por un nuevo texto. En este informe
explicamos los principales aspectos que incluía ese proyecto de ley, muchos de los cuales
causaron desasosiego e incertidumbre en el país.
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El pasado jueves 15 de abril de 2021 el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley denominado de “solidaridad sostenible”, que sería la octava reforma tributaria del
Gobierno del presidente Iván Duque Márquez:

Reformas tributarias del Gobierno de Iván Duque
Desde el año 2018, cuando inició el período presidencial de Iván
Duque, Colombia ha tenido que enfrentar 8 reformas tributarias.
Aunque solo 3 han recibido el nombre de “reforma tributaria”,
las demás también lo merecen por la gran cantidad
de modificaciones introducidas al sistema fiscal nacional.
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1

Plan de Desarrollo

Reforma tributaria
Ley de financiamiento
1943 del 28 de
diciembre de 2018

4

Ley 1955 del 25 de mayo
de 2019 (Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022)

3
Ley antitrámites

Reforma tributaria
Ley de crecimiento
económico 2010 del 27
de diciembre de 2019

Decreto Ley antitrámites
2106 del 22 de
noviembre de 2019
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5
Ley de turismo

Ley de emprendimiento

Ley de turismo 2068
del 31 de diciembre
de 2020

Ley de emprendimiento
2069 del 31 de
diciembre de 2020

7

8
Reforma tributaria

Ley de cultura

Proyecto de ley de
solidaridad sostenible
(actualmente en curso)

Ley de cultura 2070
del 31 de diciembre
de 2020

La iniciativa legislativa que se rotuló en la Cámara como el proyecto
de ley 594, y en el Senado como
el proyecto 439, fue presentada
mediante rueda de prensa a través
de los canales virtuales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se podrá observar en el
siguiente video:
Ingresa aquí
De acuerdo con el ministro Carrasquilla, la que sería la reforma tributaria del año 2021 tiene por objeto optimizar la política fiscal para
consolidar una infraestructura de
equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas,
que contribuya a fortalecer la política de erradicación de la pobreza
a través de la articulación de los
siguientes instrumentos:
1.

La redefinición de la regla fiscal.

2.

El fortalecimiento y la focalización del gasto social.

3.

La redistribución de las cargas
tributarias y ambientales.

4.

La adopción de medidas presupuestales para la adecuada
adopción de la propuesta.

En las próximas líneas se encuentran los principales cambios que
se introducirían al sistema tributario
nacional en caso de ser aprobado el
proyecto:

Personas naturales
obligadas a declarar renta
Los artículos 102 al 104 del proyecto de ley de reforma tributaria
proponen modificaciones a los
artículos 592, 593 y 594-3 del ET,
con las cuales cambiarían algunos
requisitos para determinar si una
persona natural debe presentar la
declaración del impuesto de renta.
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En la siguiente tabla se presenta un comparativo con
los ajustes propuestos sobre este tema:

el año gravable 2022 (aproximadamente $29.046.000),
y en 2023 dicho rango disminuiría a 560 UVT (aproximadamente $20.332.000), de la siguiente manera:

Obligados a declarar renta
Requisito

Actualmente

Proyecto de
reforma tributaria

Ser responsable de IVA

Sí

Sí

Ingresos brutos
durante el año gravable
iguales o superiores a…

1.400 UVT

400 UVT

Patrimonio bruto al
último día del año
gravable superior a…

4.500 UVT

2.500 UVT

Consumos con tarjetas
de crédito superiores a…

1.400 UVT

400 UVT

Compras y consumos
superiores a…

1.400 UVT

400 UVT

Consignaciones
bancarias, depósitos o
inversiones financieras
superiores a…

Año gravable 2022
Renta líquida gravable
anual (UVT)

1.400 UVT

400 UVT

Tarifas al impuesto de renta de personas
naturales
El proyecto de reforma tributaria propone, en su artículo
65, modificar el artículo 241 del ET, incluyendo dos tablas que regirían por los años gravables 2022 y 2023 con
tarifas desde el 10 % hasta el 41 %, y cuyos rangos de
renta líquida gravable disminuirían de un período a otro.
En ese sentido, de ser aprobada la reforma tributaria, la
renta líquida de las personas naturales ya no quedaría
gravada a partir de 1.090 UVT, sino desde 800 UVT para

EL PROYECTO DE REFORMA
PROPONE, EN SU ARTÍCULO 65,
MODIFICAR EL ARTÍCULO 241 DEL
ET, INCLUYENDO DOS TABLAS
QUE REGIRÍAN POR LOS AÑOS
GRAVABLES 2022 Y 2023 CON
TARIFAS DESDE EL 10 % HASTA EL
41 %, Y CUYOS RANGOS DE RENTA
LÍQUIDA GRAVABLE DISMINUIRÍAN
DE UN PERÍODO A OTRO

6

Nota: para el cálculo en pesos de los rangos se
utilizó como referencia la UVT de 2021; sin embargo, se debe tener en cuenta que se deberá
emplear la UVT que aplique para los respectivos años gravables 2022 y 2023.
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Tarifa
marginal

Impuesto a cargo

Mayor o igual a

Menor a

0

800

0%

0

800

950

10 %

(Base gravable - 800
UVT) x 10 %

950

1.500

20 %

((Base gravable - 950
UVT) x 20 %) + 15 UVT

1.500

2.700

28 %

((Base gravable - 1.500
UVT) x 28 %) + 125 UVT

2.700

5.000

33 %

((Base gravable - 2.700
UVT) x 33 %) + 461 UVT

5.000

10.500

37 %

((Base gravable - 5.000
UVT) x 37 %) + 1.220 UVT

10.500

En
adelante

41 %

((Base gravable - 10.500
UVT) x 41 %) + 3.255 UVT

Año gravable 2023
Renta líquida gravable
anual (UVT)

Tarifa
marginal

Impuesto a cargo

Mayor o igual a

Menor a

0

560

0%

0

560

900

10 %

(Base gravable - 560
UVT) x 10 %

900

1.400

20 %

((Base gravable - 900
UVT) x 20 %) + 34 UVT

1.400

2.000

28 %

((Base gravable - 1.400
UVT) x 28 %) + 134 UVT

2.000

4.000

33 %

((Base gravable - 2.000
UVT) x 33 %) + 302 UVT

4.000

10.000

37 %

((Base gravable - 4.000
UVT) x 37 %) + 962 UVT

10.000

En
adelante

41 %

((Base gravable - 10.000
UVT) x 41 %) + 3.182 UVT

Nota: la renta líquida gravable resulta de una
depuración de los ingresos que incluye, entre
otros, rentas exentas de al menos el 25 % para
las rentas de trabajo.
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De acuerdo con los datos presentados en la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria 2021, la siguiente es una simulación proyectada del impuesto a cargo y las tarifas efectivas del impuesto de renta por niveles
de ingresos brutos anuales a partir de 2023:
Ingresos
laborales anuales
($)
13,000,000
30,000,000
31,500,000
40,000,000
50,300,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
200,000,000
300,000,000
500,000,000
1,000,000,000

Ingresos
laborales
mensuales ($)
920,680
2,124,646
2,230,878
2,832,861
3,562,323
4,249,292
5,665,722
7,082,153
8,498,584
14,164,306
21,246,459
35,410,765
70,821,530

Ingresos
mensuales
(SMMLV)
1.0
2.2
2.3
2.9
3.7
4.4
5.9
7.3
8.8
14.7
22.0
36.7
73.5

Renta líquida
gravable ($)

Renta líquida
gravable (UVT)

Impuesto a
cargo anual

Tarifa
efectiva

9,750,000
20,700,000
21,735,000
27,600,000
34,707,000
40,950,000
54,600,000
68,250,000
81,900,000
136,500,000
202,500,000
337,500,000
705,864,694

253
537
564
717
901
1,063
1,417
1,772
2,126
3,544
5,257
8,762
18,325

0
0
16,441
602,941
1,317,639
2,566,239
5,350,121
9,172,121
13,237,230
31,255,230
54,972,205
104,922,205
254,044,165

0.0%
0.0%
0.1%
1.5%
2.6%
4.3%
6.7%
9.2%
11.0%
15.6%
18.3%
21.0%
25.4%

Los cálculos suponen deducciones a pagos en seguridad social y renta exenta del 25 %. Los valores de UVT y SMMLV están proyectados a precios de 2023.
Para el cálculo de los ingresos laborales mensuales, se asume que estos son salarios mensuales que no incluyen ningún tipo de bonificación adicional,
aparte de las primas y cesantías legales.
Fuente: Exposición de motivos: proyecto de reforma tributaria a partir de cálculos, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Los siguientes son los beneficios tributarios que se
eliminarían:

Tarifa especial para dividendos
El artículo 66 del proyecto modificaría el artículo 242 del
ET. Propone aumentar la tarifa de dividendos en 5 puntos porcentuales, por lo que, a partir de 800 UVT, dichos
dividendos quedarían gravados a la tarifa del 15 %:

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Rangos en UVT

Norma original

Artículo
119 del ET
Adquiéralo
aquí

Mayor o igual a

Menor a

Tarifa
marginal

0

800

0%

0

800

En
adelante

15 %

(Dividendos en UVT
menos 800 UVT) x 15 %

Impuesto

Beneficios tributarios de personas
naturales que se eliminarían
El proyecto de ley de solidaridad sostenible propone
eliminar la mayor parte de los beneficios tributarios vigentes, manteniendo la exención del 25 % aplicable a la
renta líquida de las rentas laborales y algunos otros beneficios tributarios que atienden a necesidades específicas de la población o que son innocuos frente al incremento del patrimonio líquido de los contribuyentes.

Detalle

Deducción de intereses sobre préstamos
para adquisición de vivienda y sobre créditos educativos del Icetex dirigidos para
la educación superior del contribuyente.

Artículo 387 del ET

Deducción mensual de hasta el 10 %
de los ingresos brutos por concepto de
dependientes económicos.

Artículo 387 del ET

Deducción de los pagos efectuados
por seguros de salud o por contratos de
prestación de servicios a empresas de
medicina prepagada.

Inciso 6 del artículo
126-1 del ET

Deducción de los aportes a título de
cesantía, realizados por los partícipes
independientes, hasta la suma de dos mil
quinientas (2.500) UVT, sin que excedan
de un doceavo del ingreso gravable del
respectivo año.

Artículo 126-1 del ET

Exención sobre los aportes voluntarios a
seguros privados de pensiones o fondos
de pensiones voluntarias.
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