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Resumen
La Reforma tributaria 1819 de 2016 trajo modificaciones importantes para las personas naturales declarantes del impuesto de Renta,
estableciendo el sistema cedular como único método para presentar la declaración de este impuesto, por ende el principal propósito de
esta investigación es el de establecer las incidencias de la reforma tributaria en Colombia en la liquidación del impuesto a la renta en
personas naturales, analizando los aspectos que llevaron al Estado a adoptar esta reforma tributaria y a su vez identificar la afectación
económica que se produjo a las personas naturales obligadas a presentar renta con esta nueva ley que además permitirá comparar los
principales cambios que hubo con respecto a la anterior ley 1607 del año 2012, analizando desde un ejemplo cómo sería la depuración
del impuesto de renta para el año gravable 2017 en el cual ya no habrán los mismos beneficios tributarios a los que estaban acogidos,
por ello arroja que las personas naturales tendrían una mayor carga tributaria para lo cual no están preparados.
Palabras clave: Contribuyentes, Impuesto sobre la renta, Personas naturales, Reforma tributaria
Abstract
The tax reform 1819 of 2016 brought important modifications for the natural persons declaring the income tax, establishing the
cedular system as the only method to present the declaration of this tax, thus the main purpose of this research is to establish the
incidences of tax reform in Colombia in the liquidation of income tax in natural persons, analyzing the aspects that led the state to
adopt this tax reform and in turn identify the Economic impact that occurred to the natural persons obliged to present rent with this
new law that also will allow to compare the principal changes that there was with respect to the previous law 1607 of the year 2012,
analyzing from an example what would be the purification of the income tax for taxable year 2017 in which there will no longer be the
same tax benefits to those that were received, so it is that the natural people would have a higher tax burden for which they are not
prepared.
Key words: Contributors, Income tax, Natural Persons, Tributary reform.
Introducción

Colombia es un país donde su economía presenta grandes dificultades, esto se debe a la dependencia casi total de la producción y
exportación de productos derivados del petróleo, el cual ha tenido caída de su precio desde el año 2014 y con ello se ha visto afectada
la economía del país de forma significativa, por tal motivo el Estado se ha visto en la necesidad de adoptar una reforma tributaria
estructural y por consiguiente es primordial analizar las causas que llevaron al Estado a adoptar esta reforma y así poder entender por
qué se hizo necesaria realizarla en tan solo cuatro años. De tal forma se analizará el impuesto sobre la renta que en el país es uno de
los tributos de más alto recaudo.
Con base en lo anterior, se realiza un estudio que comprende la comparación de Ley 1607 de 2012 con la nueva Ley 1819 de 2016,
fundado en el impuesto de renta de las personas naturales.
La reforma tributaria 1819 de 2016 empezó a regir el 01 de enero de 2017 y trajo modificaciones importantes para las personas
naturales contribuyentes del impuesto de renta y complementarios donde se establece un nuevo sistema cedular para la declaración
del impuesto, además de esto un nuevo método de depuración de rentas, haciendo que se aumente la carga tributaria de los
declarantes, por tal motivo es indispensable establecer de manera clara cada uno de los impactos que conlleva enfrentarse a esta nueva
reforma haciendo una comparación entre esta nueva ley y la anterior.
Por último, se espera poder establecer cómo afecta económicamente esta reforma tributaria estructural a las personas naturales y
establecer cuáles son las incidencias y los cambios establecidos para la liquidación de impuesto a la renta a cargo de las mismas.
Cuerpo del texto
Los impuestos son el valor que se debe pagar al Estado para solventar su situación económica; estos vienen desde los tiempos de
Egipto cuando se conocían como escribas; tal como dijo Eheberg “Los impuestos son prestaciones del Estado y entidades de derecho
público que reclaman, en virtud de su poder coactivo en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial
con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.”
1. Aspectos que intervinieron en la adopción de la reforma tributaria 1819 de 2016 o reforma estructural

Los impuestos son la base de financiación de una nación y deben ir acorde con los gastos que éste presenta, por tal razón surge la
necesidad de hacer una reestructuración en cuanto el recaudo tributario para que así el Estado pueda suplir las necesidades de la
nación.
El sistema tributario de Colombia genera un bajo nivel de recaudo frente al potencial, dado el nivel de desarrollo del país; no
contribuye a una mejor distribución del ingreso; es inequitativo horizontalmente pues aplica un tratamiento diferente a personas y
empresas similares; es complejo y difícil de administrar, y castiga de manera importante la inversión, el empleo, el crecimiento y la
competitividad (Comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria, 2015).
El crecimiento del impuesto de renta entre 2010 y 2016 fue de 2,4%, sin embargo, a partir del año 2013 se presenta una decadencia
por tanto el pequeño crecimiento que se evidencia del año 2015 al 2016 no es proporcional al crecimiento presentado en los años 2010
a 2012 como lo evidencia el grafico 1.
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Gráfico 1. Desarrollo de los ingresos por impuesto de renta
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Fuente: Elaboración propia. Datos recuperados de Ministerio de Hacienda (Cierre fiscal GNC)

Además de esto la caída de los precios del petróleo a nivel mundial ha afectado las economías de los países donde los ingresos
provenientes de estas fuentes tienen gran participación, según la DIAN “La caída de los precios del petróleo redujo en $24 billones los

ingresos del Gobierno Nacional y resaltó la necesidad de construir una economía diversificada, menos dependiente de los ingresos
minero-energéticos.” (Dirección de impuestos y aduanas nacionales, 2016)
Asimismo, el recaudo de los tributos es menos suficiente ya que estamos afrontando un Acuerdo de Paz entre el gobierno y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ese conflicto que duró más de 50 años y que dejo miles de muertos y
poblaciones enteras desplazadas víctimas de la violencia, quedando así grandes deudas con la población vulnerable.
Seguido de esto el sistema tributario no es equitativo, por cuanto las personas naturales que tiene más patrimonio e ingresos no
tributan proporcionalmente como se debería, además las personas naturales contribuyen en menos forma, dejando así que recaiga la
tributación en las personas jurídicas, “el recaudo del impuesto de renta personal es menos del 1% del PIB y representa solamente 15%
del impuesto total sobre la renta.” (Comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria, 2015)
Tabla 1. Número vs recaudo del impuesto de renta
Número de %
de
Declarantes Recaudo
1.819.652
Personas naturales
15%
3.441
Empresas - Grandes
67%
Contribuyentes
332.825
Empresas - Resto
18%
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del informe final de La Comisión de Expertos para la Equidad y La Competitividad Tributaria

Así mismo la tributación recae sobre unos pocos, ya que existe alta evasión por tanto las empresas del sector formal enfrentan una
carga tributaria cuantiosa y solo una reducida parte de las personas jurídicas y naturales paga impuestos de renta y patrimonio.
Por eso mismo la reforma tributaria busca evitar la evasión de impuestos y para ello se aumenta las sanciones a los que incumplan y
como herramienta principal impone penas carcelarias a los infractores, debido a que Colombia era uno de los pocos Estados que no
tenía como un delito penal la evasión de impuestos.

Con la reforma tributaria de 2016 se busca reducir los beneficios a las personas naturales que obtienen mayores ingresos, limitando
exenciones y deducciones, ya que, las personas naturales se clasificaban de acuerdo con la manera en cómo desarrollan su actividad
en: empleados, trabajadores por cuenta propia y otras personas naturales. La clasificación anterior es distinta a lo que se maneja en
diferentes naciones en donde la tributación hace una clasificación donde diferencia los distintos tipos de rentas y no los diversos
grupos de personas. Esto se debe al hecho que generalmente una persona obtiene ingresos de distintas fuentes, y debería tributar sobre
cada una de estas, de manera diferente de acuerdo a cómo lo establezcan las normas, por ello el gobierno nacional eliminó el sistema
de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios, Impuesto Mínimo alternativo nacional (IMAN) y el
Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS), haciendo que sea más simple la depuración de dicho impuesto, ya que los
contribuyentes solo deberán diligenciar una declaración que será por el sistema cedular (declarando de acuerdo a su renta), generando
expectativas de un mayor recaudo e incremento de los ingresos del Estado Nacional por medio del impuesto de renta.
Con esta reforma el gobierno espera ingresos adicionales equivalentes a 0,8 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, unos
7,2 billones de pesos. Para 2018 daría recursos de un punto del PIB, hasta llegar a representar 2,7 del PIB en 2022. (Portafolio, 2016)
De tal forma, la reforma tributaria era un proyecto imprescindible para el beneficio de la nación, destacando que Colombia se
encuentra en un déficit fiscal, dicha reforma es la base principal para poder fortalecer la economía colombiana busca simplificar el
sistema de tributación y modernizarlo, también reducir la evasión de tributos y como es para fortalecer la economía también trata de
disminuir la necesidad de depender de los ingresos provenientes del petróleo y de igual forma poder soportar la volatilidad del dólar.
2. Comparativo de la Ley 1819 de 2016 vs Ley 1607 de 2012 para la liquidación del impuesto de renta en personas
naturales
Según la Ley 1607 de 2012, las personas naturales se clasificaban en 3 categorías a saber:
a) Empleado
b) Trabajador por cuenta propia
c) Otros (Ley N° 1607, 2012)
Pero estas fueron eliminadas y a partir de la renta año gravable 2017 se presentará por la clasificación mencionada en el artículo 330
de la ley 1819 de 2016.

En la reforma tributaria estructural ley 1819 de 2016, hubo algunos cambios drásticos para las personas naturales declarantes de renta,
uno de los principales cambios es el nuevo método de cálculo efectuado por un sistema cedular donde se clasifican las rentas según su
origen; la depuración cedular se efectuará de la siguiente manera:
a) Rentas de trabajo;
b) Pensiones;
c) Rentas de capital;
d) Rentas no laborales;
e) Dividendos y participaciones.
Un “sistema cedular” es una metodología de cálculo en la que se busca fundamentalmente clasificar las rentas de acuerdo con la
fuente que las produce, para de esa forma aplicar una tarifa de impuestos diferencial en cada caso particular. (Actualícese, 2014)
Para construir esta renta cedular se debe agrupar los ingresos del año del contribuyente según las 5 cédulas mencionadas anteriormente
y depurar cada una de manera independiente.
Otros cambios notorios que se dieron entre estas dos leyes es que se eliminó el sistema anterior donde se consideraba la retención
mínima que se daba en el Impuesto mínimo alternativo nacional y el Impuesto mínimo alternativo simple, más conocidos como IMAN
e IMAS respectivamente; también se cambia el método de depuración del tributo, donde podrán restarse todas las rentas exentas y
deducciones siempre y cuando no excedan el 40% del total de los ingresos, de igual forma no puede exceder 5040 UVT. (Ley N° 1819
2. C., 2016)
Respecto a las tablas de rentas líquidas, no tuvo cambios la de rentas laborales y de pensiones, pero la de trabajadores independientes
o de renta no laboral y de capital sí, ya que la base gravable del impuesto de renta se define sobre 600 UVT, con una tarifa de un 10%
cuando anteriormente solo se determinaba a partir de las 1090 UVT. En la tabla 2 y 3 se muestra cómo quedó establecida cada tarifa y
su respectiva base para el sistema cedular:

Rangos
Desde
>0
>1090

UVT
Hasta
1090
1700

Tabla 2. Tabla de renta líquida laboral y de pensiones
Tarifa
Impuesto
marginal
0%
0
19%
(Base Gravable en UVT menos 1090 UVT)

>1700

4100

28%

>4100

En
33%
adelante

*19%
(Base Gravable en UVT menos 1700 UVT)
*28% + 116 UVT
(Base Gravable en UVT menos 4100 UVT)
*33% + 788 UVT

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del artículo 241 de la Ley 1819 de 2016.

Tabla 3. Tabla de renta líquida no laboral y de capital
Rangos UVT
Tarifa
Impuesto
Desde Hasta
marginal
>0
600
0%
0
>600
1000
10%
(Base Gravable en UVT menos 600 UVT)
*10%
>1000
2000
20%
(Base Gravable en UVT menos 1000 UVT)
*20% + 40 UVT
>2000
3000
30%
(Base Gravable en UVT menos 2000 UVT)
*30% + 240 UVT
>3000
4000
33%
(Base Gravable en UVT menos 3000 UVT)
*33% + 540 UVT
>4000
En
35%
(Base Gravable en UVT menos 4000 UVT)
adelante
*35% + 870 UVT
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del artículo 241 de la Ley 1819 de 2016.

Otra modificación que se debe tener en cuenta es la que se hizo a las rentas clasificadas como dividendos recibidos por personas
naturales, donde se muestra un aumento por el monto (aquel que recibe la persona) y el tipo de dividendo (aquel que no ha generado
impuesto); donde el aumento por el monto se establece una tarifa marginal del 0%, 5% o 10% y para el tipo de dividendo se establece
una tarifa del 35% como podemos verlo en la siguiente tabla:
Tabla 4. Tabla de renta para dividendos recibidos por personas naturales

Rangos
Desde
>0
>600
>1000

UVT
Hasta
>600
>1000
En
Adelante

Tarifa
marginal
0%
5%
10%

Impuesto
0
(Dividendos en UVT menos 600 UVT) *5%
(Dividendos en UVT menos 600 UVT)
*10% + 20 UVT

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del artículo 242 de la Ley 1819 de 2016.

Respecto a la retención en la fuente para pagos laborales y pensionales no tuvo ningún cambio, esto quiere decir que después de que
sus ingresos superen los 95 UVT deberán declarar retención en la fuente y estarán sujetos para la práctica del anticipo mensual de
impuesto; también se establece que para aquellos que reciben abonos por honorarios también se incluirán a este tipo de ingresos
aplicándoles la misma tabla de retención que mostramos a continuación:
Tabla 5. Tarifa de retención en la fuente para pagos laborales
Rangos UVT
Tarifa
Impuesto
Desde
Hasta
marginal
>0
95
0%
0
>95
150
19%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT
menos 95 UVT) *19%
>150
360
28%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT
menos 150 UVT) *28% + 10 UVT
>360
En
33%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT
Adelante
menos 360 UVT) *33% + 69 UVT
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del artículo 383 de la Ley 1819 de 2016.

Hay que tener en cuenta que todos estos cambios empezarán a regir desde la presentación y pago de la declaración de renta año
gravable 2017, esto quiere decir que desde el año 2018 se podrán ver todos los cambios mencionados en esta ley.

La ley 1819 de 2016 también contempló un nuevo impuesto dirigido a los pequeños negocios llamado Monotributo, éste se creó con el
fin de combatir la informalidad y evasión de los contribuyentes; este impuesto es opcional de determinación integral, tiene causación
anual y sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios para aquellos contribuyentes que voluntariamente se acojan al mismo.
Para poder acogerse a este nuevo régimen de liquidación de impuesto de renta alternativo, la persona natural debe cumplir con todas
las siguientes condiciones:
a) Que en el año gravable hubiesen obtenido IB iguales o superiores a 1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT.
b) Qué el establecimiento donde desarrollen su actividad económica tenga un área igual o inferior a los 50 metros cuadrados.
c) Que sean elegibles para pertenecer al BEPS (Servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos)
d) Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división 47 (comercio al por menor) y la actividad
9602 (peluquería y otros tratamientos de belleza de la clasificación de actividades económicas)
No pueden optar por este impuesto las personas jurídicas o personas naturales que obtengan rentas de trabajo o que la suma de sus
rentas de capital y dividendos sea más del 5% de sus ingresos totales. El valor a pagar por el Monotributo dependerá de la categoría a
que pertenezca cada contribuyente, la cual se determinará por el monto de los ingresos brutos anuales, así: (Comunidad contable,
2017)

Categoría

A
B
C

Tabla 6. Valor a pagar en monotributo por categorías
Ingresos Brutos
Vr
Componente
Componente del
Desde Hasta
Anual
del
aporte BEPS
a pagar
Impuesto
1400 UVT 2100 UVT 16 UVT
12 UVT
4 UVT
>2100
2800 UVT 24 UVT
19 UVT
5 UVT
UVT
3500 UVT 32 UVT
26 UVT
6 UVT
>2800
UVT

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la página Comunidad Contable

3. Afectación económica a las personas naturales obligadas a presentar el impuesto de renta.
La reforma tributaria trajo consigo afectación económica para las personas naturales obligadas a presentar el impuesto de renta para el
año 2016; es claro que en la actualidad declaran renta aproximadamente 2.06 millones de personas naturales y con la nueva reforma se
estima que 300.000 colombianos presenten declaración; la importancia que expone la nueva reforma es que se aplique una equidad en
el pago de impuestos para las personas naturales que obtengan mayores ingresos paguen el valor que es; esto con el fin de suplir el
gasto que implica el acuerdo de paz y el posconflicto.



Empleados: patrimonio bruto igual o superior $133.889.000 (4.500 UVT), Ingresos brutos igual o superiores a
$41.654.000(1.400 UVT), compras- tarjetas de crédito- prestamos igual o superiores $83.308.000(2.800UVT), Consignaciones
bancarias iguales o superiores a $133.889.000 (4.500 UVT).
Trabajadores por cuenta propia: Responsable del impuesto de las ventas del régimen común, ingresos facturados y con las
retenciones en la fuente pertinentes, ingresos provenientes del 80% de sus actividades. (Pontificia Universidad Javeriana)

En esta nueva reforma se ve consigo un cambio en la presentación de la declaración de renta donde se muestra un nuevo método de
sistema cedular (Rentas de trabajo, Pensiones, Rentas de capital, Rentas no laborales y dividendos) que clasifica su renta de persona
natural según su origen, este nuevo método se da por el aumento de base gravable de cada contribuyente y así mismo aumentar el
recaudo de dicho impuesto por el concepto cedular. (Actualicese, 2017)
De acuerdo a lo anterior quedo eliminado del sistema anterior el Impuesto Mínimo alternativo nacional (IMAN) y el Impuesto
Mínimo Alternativo Simple (IMAS) cambiando el procedimiento de depuración de los ingresos no constitutivos de renta, deducciones
y exentos para no superar el 40% de los ingresos del contribuyente.
Para los trabajadores independientes y para las rentas no laborales y de capital hay un cambio en materia impositiva donde la base
gravable del impuesto de renta es sobre 600 UVT con el 10% de tarifa (anteriormente esta base era de 1.090UVT, (afectación)); como
se muestra en el cuadro 3.
Se determinó la renta máxima de las UVT gravadas de un 35% (la tasa anteriormente era del 33%). (Actualicese, 2017)

Una de las más grandes afectaciones económicas que trae consigo la presentación de la declaración de renta son las sanciones para
las personas naturales;




Se debe tener en cuenta que presentar la declaración de renta antes del vencimiento de dicho impuesto y corregirla antes del
vencimiento ya no se podrá liquidar la sanción por correcciones.
Las sanciones reducirán el 50% con la nueva reforma tributaria.
Se amplió el periodo general de las declaraciones tributarias de dos a tres años.
Cuadro 1. Comparativo de Normativa anterior vs nueva reforma tributaria
Concepto Normativa anterior
Reforma Tributaria
Tributación Clasificación de las personas Se establece un sistema cedular de
naturales
(empleados, tributación para las personas naturales
trabajadores por cuenta propia residentes (rentas de trabajo, rentas de
y otros)
pensiones, rentas de capital, rentas no
laborales y dividendos y participaciones)
Renta
3%
3,5%
presuntiva
Tarifas
0%, 19%, 28% y 33%
* Renta líquida laboral y de pensiones:
Residentes
0%, 19%, 28% y 33%
Fiscales
*Renta líquida no laboral: 0%, 10%,
20%, 33% y 35%
* Dividendos: 0%, 5% y 10%
Tarifa no 33%
35%
residentes
Sistemas
El IMAN e IMAS son sistemas Se mantiene el sistema ordinario como
de
alternos de tributación
único Sistema de tributación
tributación

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de Trabajo de grado de Isabel Florez y Katherin Unás de la Universidad Pontificia Javeriana

De acuerdo a lo anterior, las afectaciones que se encuentra con el cambio de la nueva reforma tributaria trae consigo varias
preocupaciones por el simple hecho de las bajas tarifas para la persona natural empezar a declarar renta a si mismo se enfrenta con
nuevos porcentajes que le son factibles a una gran cantidad de ciudadanos para iniciar hacerlo.
Seguido de esto al haber sido eliminados algunos beneficios tributarios contemplados en la ley 1607 de 2012, se observa un aumento
significativo en las próximas declaraciones de renta, de acuerdo a un análisis elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers (PWC)
en un seminario publicado en Youtube de la Reforma Estructural Tributaria, citado por Olga Ladino en su ensayo “Qué efectos tiene
sobre las personas naturales contribuyentes de renta y complementarios la reforma tributaria estructural ley 1819 de 2016” se detalla
las incidencias con base al pago del tributo para Asalariados o Pensionados, dentro del este se observan ejemplos en los que se observa
el aumento en la declaración de renta con la reforma tributaria 1819 de 2016 en comparación con la ley 1607 de 2012.
A continuación, se mostrará uno de los ejemplos anteriormente nombrados donde se evidencia el verdadero impacto del nuevo sistema
de determinación cedular, de allí que exista traumatismo y sea tan difícil de aceptar por los colombianos, puesto que su carga tributaria
aumenta e implicaría tener menos capacidad adquisitiva.
Un empleado cuyos ingresos están determinados por un salario integral y que también cuenta con algunos derechos de deducción:
Tabla 7. Ejemplo declaración de renta empleado con un salario mínimo integral
Anticipo de retención en la fuente
Concepto
Ley 1607 de 2012
Ley 1819 de 2016
$9.590.000
$9.590.000
Ingresos totales
($269.000)
($269.000)
Aportes obligatorios de salud
($336.000)
Aportes obligatorios de pensión ($336.000)
$8.985.000
$8.985.000
Ingresos netos
($959.000)
($959.000)
Dependientes
($200.000)
($200.000)
Salud voluntaria
($500.000)
($500.000)
Intereses de vivienda
$7.326.000
$7.326.000
Renta líquida

Aportes AFV / AFC
Renta exenta 25%
Base gravable
Retención en la fuente mes

($2.541.000)
($1.196.000)
$3.589.000
0

($138.000)
($1797.000)
$5.391.000
$490.000

Fuente: Elaboración propia con datos del ensayo de Olga Ladino de la Universidad Nueva Granada

Tabla 8. Ejemplo declaración de renta empleado con un salario mínimo integral
Declaración de renta anual
Concepto
Ley 1607 de 2012 Beneficio IMAN Ley 1819 de 2016
$115.080.000
$115.080.000
Ingresos totales
$115.080.000
($3.228.000)
($3.228.000)
Aportes obligatorios de salud
($3.228.000)
($4.032.000)
($4.032.000)
Aportes obligatorios de pension
($4.032.000)
$107.820.000
$107.820.000
Ingresos netos
$107.820.000
($11.508.000)
0
Dependientes
($11.508.000)
($2.400.000)
0
Salud voluntaria
($2.400.000)
($6.000.000)
0
Intereses de vivienda
($6.000.000)
$87.912.000
$107.820.000
Renta líquida
$87.912.000
($1.656.000)
Aportes AFV / AFC
($30.492.000)
0
($14.335.000)
0
Renta exenta 25%
($14.335.000)
$43.065.000
$107.820.000
Base gravable
$64.692.000
$1.584.000
$3.043.000
Retención en la fuente mes
$6.645.000
Fuente: Elaboración propia con datos del ensayo de Olga Ladino de la Universidad Nueva Granada

Para este caso se presenta un contribuyente de mayores ingresos que antes tenía la ventaja al realizar aportes a los fondos AFP o AFC
y que ahora se podrá descontar un máximo de 40%, aunque este empleado tenga buenos ingresos mensuales y se crea que pueda
responder por esa carga tributaria se evidencia que el aumento que tendría que pagar sería de más del doble, ya que con la reforma
tributaria anterior pagaría $3.043.000 y con la actual ley 1819 de 2016 pagaría $6.645.000, perdiendo también los beneficios que le
generaba si se acogía al sistema de declaración IMAN.

Por eso cabe resaltar si el nuevo sistema de tributación contribuya a incentivar a los ciudadanos para que ahorren e inviertan, o si se
verá la disminución de estos aportes debido a que ya no tendrán el mismo beneficio tributario al realizar aportes voluntarios a los
fondos de ahorro para la construcción o a los sistemas de pensión, adicional esto estos aportes estarán sujetos a una retención del 7%
sin son retirados de dichos fondos.
Según índices de comunicados de la DIAN el aumento de personas obligadas a declarar renta van siendo progresivos año por año,
siendo así desde el año 2015 2.086.085 contribuyentes que fueron obligados a declarar renta según ingresos; cada año la DIAN va
haciendo proyecciones del aumento de contribuyentes que deben tramitar, así es que para el año 2016 la DIAN esperaba alrededor de
700.000 nuevos declarantes los cuales no fueron como lo había calculado en un inicio, tan sólo 400.000 iniciaron ese nuevo año
(2016).
Por estas razones la DIAN se vio obligado a generar para el año presente nuevas sanciones y nuevos tributos de la presentación y
liquidación para la declaración de renta donde se estima que 300.000 colombianos inicien su presentación de dicho impuesto y así
mismo para el próximo año se estime 2.200 millones de colombianos declarando su impuesto de renta.
Conclusiones
La nueva reforma tributaria (ley 1819 de 2016) trajo grandes cambios para las personas naturales obligadas a declarar renta debido a
su modificación e iniciación cedular; se conoce que este nuevo impacto se dio para un amento en la carga tributaria de declarantes y
equidad en el pago de dichos impuestos; esto con el fin de suplir los gastos estatales (acuerdo de paz y postconflicto).
Los aspectos tratados para esta reforma son principalmente la reducción de los ingresos del gobierno nacional y altos gastos que
produce la nación; por esta razón se dedujo que el sistema tributario no es equitativo para todos los declarantes encontrando evasión
en impuestos por parte de ellos.
Con esta reforma se crean aumentos en las sanciones y penas carcelarias para los declarantes que no cumplan con la ley 1819 de 2016.
Lo anterior con el fin de esperar ingresos aproximadamente de 7.2 billones, actualización y modernización en la presentación y
liquidación de Rentas; y, una mejora económica para la nación.

Los cambios principales y más exaltados en leyes para la liquidación de la declaración de renta de personas naturales comparado con
la ley anterior (ley 1607 de 2012) se hacen notorios en la clasificación de categorías; ley 1607 de 2012: (empleados – trabajador por
cuenta propia – otros); ley 1819 de 2016: (cedulas: rentas de trabajo – pensiones – rentas de capital – rentas no laborales – dividendos
y participaciones). Eliminación del impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN) y, impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) e
implementación del Monotributo.
La afectación económica es relevante por la decisión tomada de estimar alrededor de 300.000 colombianos para la iniciación a
presentar su declaración de renta; las tarifas han traído una gran afectación ya que se estipulan bajos porcentajes que a su modo
muchos ciudadanos estarían en el tope de ellas. (Materia impositiva con la nueva reforma 1.090 UVT en su base gravable cuando se
manejaba una tarifa de 600UVT; determinación de las rentas máximas gravadas un 35% cuando con la ley anterior era un 33%).
Cambios notables y amplios hacen que los ciudadanos tengan más afectación económica de acuerdo a ser partícipe de la presentación
de declaración de renta.
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ANEXOS

