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Resumen 

Durante el desarrollo de la investigación, se esclarece el objetivo de encontrar el 

impacto de la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales, 

los principales cambios generados en el proceso de liquidación y determinar si 

beneficia o afecta a las personas naturales declarantes. Para esto se buscaron los 

antecedentes que exponen las principales modificaciones hechas por las reformas 

tributarias implementadas en Colombia desde el año 2009. También por medio de 

una revisión de literatura, se expone la opinión de diferentes autores sobre las 

reformas tributarias y como han afectado los declarantes. Por medio del método 

descriptivo el cual fue seleccionado como el más optimo debido a la reciente emisión 

de la norma, se argumentan los materiales a usar, para hallar resultados que 

permitieron discutir la postura de expertos y argumentar una posición propia sobre 

la Ley 2010 de 2019, y de esta forma se logró concluir la investigación con los 

hallazgos principales encontrados en el transcurso de esta, por los cuales el 

resultado principal es que generó un impacto negativo para las personas naturales 

declarantes, debido a las modificaciones en el proceso de liquidación del impuesto 

de renta, el cuál aunque fue simplificado, el saldo a pagar será mayor. 

Palabras clave: Impuesto de renta, Persona Natural, Reforma Tributaria, Costos y 

Deducciones, Beneficios Tributarios, Declarantes. 

 

Abstract 

During the develop of this invetigation, it is possible to start form the objetive of find 

the impact of Law 2010 of 2019 on tax return of natural persons, the main changes 

generated in liquidation process and determining if implemented charges will be 

benefits or affectations for natural persons declarants. For this, background was 

searched to exposes the main modifications made by the tax reforms implemented 

in Colombia since 2009. Also through a literature review, present the opinion of 

different authors on the tax reforms and how they have affected the respondents. 

Through the descriptive method which was selected as the most optimal due to the 

recent issuance of the standard, were argued the materials to be used, to find results 

that allowed analyzing the position of experts and arguing a personal opinion on the 

Law 2010 of 2019, and in this way, the research was concluded with the main 

findings found in the course of this, because of these, the main result is than the law 

generated a negative impact for declarant natural persons, due to modifications in 
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clearance process of tax return, which although was simplified, the balance to pay 

will be higher. 

Keywords: Tax return, natural person, tax reform, costs and deductions, tax benefits, 

declarants. 

1. Introducción 

 La declaración de renta como impuesto directo que recae sobre los contribuyentes, 

es uno de los impuestos con mayor importancia dentro del sistema tributario 

Colombiano, además debido a las modificaciones realizadas por las reformas 

tributarias de los últimos años, se incrementan la cantidad de declarantes, por ende, 

toda vez que existan reformas tributarias, los contribuyentes se ven enfrentados en 

aplicar la nueva normatividad con los cambios y sus afectación o beneficios que 

incluya la nueva política fiscal. 

Debido a esto es importante resaltar los cambios principales que se implementaron 

por la ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales, y como 

impactó esta norma a los declarantes. 

 Históricamente, se evidencian un número significativo de reformas tributarias en 

cambios de periodos de gobierno, razón por la cual, se encuentran desde el año 

2009 un total de 6 reformas tributarias entre las cuales, se destacan las que tuvieron 

un mayor impacto en la declaración de renta de renta de personas naturales, se 

mencionaran en orden cronológico a continuación: 

• Ley 1370 de 2009: se modificó el porcentaje de deducción por reinversión de 

utilidades en activos fijos, la cual según los autores Hamman y Lozano (2012) 

fue reducida de un 40% a un 30%, 

• Ley 1607 de 2012: incluyendo los nuevos métodos de depuración IMAN e 

IMAS, y la creación de un nuevo impuesto conocido como el Impuesto sobre 

la Renta para la Equidad CREE 

• Ley 1819 de 2016: Eliminación del CREE y creación de y la inclusión de un 

sistema de cedulación que permite clasificar el origen de los ingresos; 

sistema que se compone de la siguiente manera:  

1) Rentas de trabajo  

2) Pensiones  

3) Rentas de capital  

4) Rentas no laborales  

5) Dividendos y participaciones 
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Con base en las modificaciones anteriores, se logran comprender las similitudes 

entre las distintas reformas, además de los objetivos principales de cada una de 

ellas, para poder compararlas con la Ley 2010 de 2019 que es el objetivo principal 

de esta investigación. 

En la actualidad se carece de información en artículos científicos que den cuenta de 

posiciones de autores con críticas o puestas a favor a los cambios en la ley fiscal 

para las personas naturales, específicamente para la declaración renta, es 

importante aclarar que la mayor información de primera mano se evidenció como 

material de consulta en revistas de opinión, lo cual da una base para interpretar 

posiciones, pero carece de rigurosidad científica para validar dicha información. 

Razón por la cual la principal fuente de información es la misma normatividad, de la 

cual se extraen los artículos que modifican y afectan directamente la declaración de 

renta de personas naturales, además se estructura la argumentación al contrastar 

con las respuestas y opiniones de expertos entrevistados como se podrá evidenciar 

en la metodología. 

Se pretende con este trabajo de investigación lograr identificar el impacto de la ley 

2010 en el proceso de liquidación y declaración de renta de personas naturales en 

Colombia, para lo cual se hará un rastreo documental de las últimas reformas 

tributarias desde el año 2009 hasta la actual (Ley 2010 de 2019), tomando como 

base la legislación actual y las opiniones y respuestas de expertos para validar dicha 

información con lo que establecen los autores citados que han abordado esta 

temática. Este tipo de investigaciones son importantes porque permiten identificar 

los cambios normativos para así preparar al contribuyente en un proceso de 

liquidación y declaración de sus impuestos, de igual forma se convierte en material 

de consulta académica y práctica en donde se condensa la información más 

relevante a tener en cuenta en este proceso tributario propio de las personas 

naturales obligadas a declarar renta. 

En el transcurso de este artículo se plantea un esquema de desarrollo que 

comprende seis distintos ítems, donde cada uno aporta aspectos importantes para 

la obtención de los resultados, y la solución del problema planteado. Inicialmente 

por medio de la introducción se pretende abordar la problemática a solucionar, y el 

enfoque que se seguirá para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos. 

También, con base en antiguas reformas, se busca dar a conocer los objetivos 

planteados por cada una y su relación con la Ley 2010 de 2019, además de 

identificar si esta reforma afectó a los contribuyentes de manera negativa o positiva, 

teniendo en cuenta la opinión de los expertos y artículos de la norma.  
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Con el fin de completar los objetivos de la investigación, se tomará como base las 

reformas tributarias de los últimos periodos de gobierno en Colombia, e identificar 

los cambios principales implementados por cada una, y así construir unos 

antecedentes del problema. 

Por medio de una revisión de literatura, se busca dar una definición profunda de los 

aspectos principales del objeto de estudia, e por medio de la opinión de distintos 

autores sobre el impuesto de renta, y el impacto que generan las reformas tributarias 

sobre este. 

Por medio del método descriptivo y con ayuda de un cuestionario, se buscará 

obtener resultados de distintos expertos, para encontrar una opinión profesional 

sobre como afecto la Ley 2010 de 2019 la declaración de renta de personas 

naturales, teniendo en cuenta la propia norma. 

Los resultados se discutirán con una argumentación basada en la opinión, generada 

de contrastar la información obtenida de los entrevistados y otros autores con los 

artículos de la norma que afecten directamente la declaración de renta de personas 

naturales. 

Por último, se presentarán las conclusiones obtenidas, para determinar si se logró 

completar el objetivo planteado, incluyendo las limitaciones encontradas en el 

transcurso de la investigación y los lineamientos a seguir para continuar con 

desarrollando el tema propuesto. 

 

2. Antecedentes del problema 

A través de los últimos periodos de gobierno en Colombia, se han presentado 

múltiples reformas tributarias con el fin de mejorar el sistema tributario del país, 

algunas menos beneficiosas que otras, por lo que se ha vuelto una práctica 

frecuente del congreso de la republica emitir leyes que modifican el sistema 

tributario colombiano. 

A continuación, se resaltarán los aspectos más impactantes de las reformas 

tributarias desde el año 2009 con la ley 1370, hasta el año 2019 con la ley 2010. 
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2.1 Ley 1370 de 2009 

Emitida el 30 de diciembre de 2009, bajo el segundo periodo de gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual tuvo impactos relevantes sobre los cuales 

se resalta la modificación hecha al impuesto de renta, donde se modificó el 

porcentaje de deducción por reinversión de utilidades en activos fijos, la cual según 

los autores Hamman y Lozano (2012) fue reducida de un 40% a un 30%, para luego 

ser eliminado en la posterior reforma (Ley 1430 de 2010). 

Uno de los datos principales que se obtuvieron de la implementación de esta norma, 

fue el impacto que genero el Producto Interno Bruto (PIB), el cual según la revista 

Dinero, tuvo un incremento del 0.3% (Dinero, 2015) 

 

2.2 Ley 1430 de 2010 

Reforma tributaria emitida en el primer periodo del expresidente Juan Manuel 

Santos, los cambios principales emitidos en cuanto al impuesto de renta para 

Vargas (2012) están en parte relacionados con los ingresos que no se consideraban 

de fuente nacional: 

El artículo 47 de la Ley 1430 de 2010 adiciona dos incisos al artículo 408 del 

Estatuto Tributario, el cual contempla las tarifas de retención en la fuente 

sobre pagos al exterior por renta de capital y de trabajo. De esta manera se 

incluyen nuevos conceptos considerados ingresos de fuente nacional, 

sometidos al impuesto de renta en Colombia a partir del año gravable 2011 

(Vargas Restrepo, 2012, pág. 2). 

 Con base en la información obtenida de la revista Dinero, el impacto de la ley 0430 

de 2010 en el PIB fue un incremento del 1.0% (Dinero, 2015) 

 

 

2.4 Ley 1607 de 2012 

 

Reforma tributaria aprobada en el primer periodo del expresidente Juan Manuel 

Santos, tuvo sus principales cambios en el impuesto de renta, incluyendo los nuevos 

métodos de depuración IMAN e IMAS, y adicionando el CREE: 
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La Ley 1607 de 2012, decretó la creación  de  un  nuevo  impuesto  conocido 

como el Impuesto sobre la Renta para  la  Equidad  -  cree,  con  el  fin  de  

suprimir los aportes parafiscales y que las empresas generaran mayor 

empleo a  cambio  de  disminuir  el  impuesto  de  renta a las personas 

jurídicas, a un menor  porcentaje,  y  el  restante,  aplicarlo  para  beneficiar  

a  entidades  como  el  SENA y el ICBF (Mora Aguirre & Nieto Pineda, 2016, 

pág. 2) 

Esta norma impacto los ingresos tributarios con un Incremento del 11.3% con 

respecto al año 2013, y un total estimado de 111.8 billones de pesos para el año 

2014. (Murcia, 2014, pág. 70) 

 

2.5 Ley 1739 de 2014 

Emitida al comienzo del segundo periodo de gobierno del expresidente Juan Manuel 

Santos, tuvo múltiples cambios sobre la tributación colombiana, dentro de los cuales 

destaca en materia de renta, el incremento en el porcentaje de deducción por 

inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, la cual según 

Méndez (2015) se vuelve más accesible después de esta reforma: 

teniendo en cuenta que ahora las posibilidades son mayores para acceder a 

la deducción del 175% del valor de las inversiones realizadas en proyectos 

calificados como de investigación. Ya que anteriormente estaba 

condicionado a que los centros tenían que ser calificados por Colciencias, 

esto implicaba que las universidades solo recibirían recursos que otorgaran 

el privilegio a través de su centro de investigación que contaban con el aval 

de Colciencias (Méndez Maceto, 2015, pág. 11) 

Establece un recaudo estimado de $117 billones para 2015 14.3% del PIB respecto 

al año 2014 (Clavijo, 2015) 

2.6 Ley 1819 de 2016 

Emitida el 29 de diciembre de 2016, también en el segundo mandato del 

expresidente Juan Manuel Santos, la ley 1819 aplica cambios importantes sobre la 

declaración de renta de personas naturales y jurídicas, buscando también evitar la 

evasión y elusión de impuestos. Esta reforma estructural se emitió dentro del 

segundo periodo de mandato del expresidente Juan Manuel Santos, dentro de la 

cual resaltan aspectos como el incremento en la tarifa del IVA del 16% al 19%, la 

eliminación del CREE entre otros.  
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se generaron varios cambios en la declaración de renta de las personas naturales 

que debía presentarse con base en la información reportada a partir del 01 de enero 

de 2017 (ajustes que se pueden evidenciar entre los artículos 329 a 343 del Estatuto 

Tributario). Entre tales ajustes, el principal cambio tiene que ver con la inclusión de 

un sistema de cedulación que permite clasificar el origen de los ingresos; sistema 

que se compone de la siguiente manera:  

• Rentas de trabajo  

• Pensiones  

• Rentas de capital  

• Rentas no laborales  

• Dividendos y participaciones 

Con esta reforma se generó un recaudo equivalente al 5.9% del PIB para el año 

2017 (Portafolio, 2018) 

3. Revisión de literatura 

Para el desarrollo del artículo de investigación se llevará a cabo una revisión de 

literatura, la cual se estará divida en dos secciones, para así lograr estructurarla de 

una manera más completa que permita un correcto análisis sobre la opinión de los 

autores que han hecho una referencia a la reforma tributaria del 2019 (Ley 2010) y 

su impacto sobre la declaración de renta para personas naturales.  

3.1. Teorías soporte del tema de investigación 

A continuación, se definirán los conceptos básicos que desglosan lo referente a 

las reformas tributarias, y lograr ampliar la perspectiva sobre el tema a discutir.    

Inicialmente para comenzar a abordar el tema es necesario conocer a que hace 

referencia el termino impuesto, “El impuesto es el tributo por excelencia, su pago al 

estado no genera ninguna contraprestación para el contribuyente, simplemente, hay 

que pagarlo sin esperar nada a cambio” 

(Cantor, 2013, pág. 3) 
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Los impuestos como tal tienen una reclasificación, dentro de la cual se encuentra 

los impuestos directos, que de acuerdo con Cantor (2013) recaen directamente 

sobre el sujeto responsable “Son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico 

responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Ejemplo: 

El impuesto sobre la Renta y Complementarios. El declarante es el mismo 

contribuyente que paga el impuesto” 

(Cantor, 2013, pág. 5) 

 

Dentro de estos también se pueden nombrar a los impuestos indirectos, los cuales 

recaen directamente sobre la persona, si no sobre un bien o servicio, como es el 

caso del IVA (Impuesto al valor agregado), el cual actualmente se aplica con una 

tarifa del 19%, incremento que tuvo lugar en la ley 1819 de 2016, reforma tributaria 

hecha en el último periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 

Para tratar de esclarecer la idea, es necesario indagar los conceptos de la norma, 

gracias a la cual podremos solidificar el concepto general de la responsabilidad 

tributaria. 

 

Acorde con el estatuto tributario en su artículo 1 el origen de la obligación sustancial 

se genera con el fin de que se haga un recaudo efectivo, “La obligación tributaria 

sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la 

ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo” 

(Congreso de la Repúplica, 1989) 

Para dar profundidad, y comprender mejor como se catalogan los sujetos que se 

involucran dentro de la norma tributaria, se dará a entender más claramente con 

base en el artículo 2 del estatuto tributario los sujetos pasivos, los cuales en base al 

estatuto tributario se clasifican como contribuyentes, quienes son sobre los que 

recae la responsabilidad el pago del impuesto, “Son contribuyentes o responsables 

directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho 

generador de la obligación sustancial” 

(Congreso de la Repúplica, 1989) 
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También, el estatuto tributario especifica que dentro de los sujetos pasivos se 

encuentran los responsables, quienes, aunque no sean expresamente 

contribuyentes, deben cumplir las obligaciones expuestas en la norma, donde según 

la DIAN (1989), se enfatiza para efectos del impuesto de timbre, el cual fue removido 

a partir del año 2010. 

 Es necesario complementar la información con lo referente a la declaración de renta 

para personas naturales, impuesto que responsabiliza a dichas personas sobre la 

declaración de dicho impuesto, como se especifica en el artículo 7 estatuto 

tributario, “Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al 

impuesto sobre la renta y complementarios”  

(Congreso de la Repúplica, 1989) 

 

3.2. Revisión de la literatura 

A continuación, se hará una compilación sobre los autores que han discutido 

más a fondo los cambios que ha sufrido la declaración de renta, y cómo 

afectan dichos cambios a las personas naturales responsables de dicho 

impuesto. 

Inicialmente se puede resaltar que Colombia se considera como un país inestable 

tributariamente, debido a la frecuencia con la cual se emiten leyes y decretos que 

modifican el sistema tributario del país, que según Ramírez y Ageitos (2018) se 

producen cada 21.43 meses en promedio, tomando como base el periodo 

comprendido entre 1990 y 2016. 

 

Tomando como base la reforma tributaria del 2016 (Ley 1819) la cual fue presentada 

como una reforma estructural, (como se citó en Ramírez Sepúlveda & Ageitos 

Fernández, 2018, pág. 24) los autores discrepan de tal afirmación debido a que no 

concuerda con la definición de estructura basada en términos económicos y 

financieros: 

Una estructura es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que 

forman un conjunto donde los cambios en cada una de ellas producen 

modificaciones en las restantes. La economía de un país, por lo tanto, puede 

considerarse una estructura. Los economistas suelen hacer análisis 

estructurales cuando estudian las características básicas –importantes en el 
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mediano y largo plazo– de un sistema económico. Estos se distinguen de los 

análisis coyunturales, que tienen por objeto el estudio de situaciones 

concretas en un período específico de tiempo (Ramírez Sepúlveda & Ageitos 

Fernández, 2018, pág. 24) 

Con base a esta definición se pone en duda la verdadera naturaleza estructural de 

la reforma, debido a que no cumple con la calidad de asegurarse a mediano y largo 

plazo, y aparte en base al punto de vista de Ramírez y Ageitos (2018) no impulsa la 

equidad, eficiencia y progresividad de la económica del país. 

Por otro lado, tomando como base las definiciones anteriores, el incremento del IVA 

de un 16% a un 19% y teniendo en cuenta que afectaría mucho más a las personas 

con menores recursos, (como se citó en Ramírez Sepúlveda & Ageitos Fernández, 

2018, pág. 28) se puede concluir que tampoco se mantiene el principio de equidad 

que es el fin del recaudo y redistribución de los recursos públicos: 

Así, el aumento del IVA no es un problema para las personas de altos 

ingresos quienes pueden consumir independientemente del monto del 

impuesto, pero, por cuenta de la población de bajos ingresos, se genera una 

disminución del consumo que termina disminuyendo la dinámica económica 

(Ramírez Sepúlveda & Ageitos Fernández, 2018, pág. 28) 

 

Tal como referencian los autores en el anterior párrafo, el impacto afecta en mayor 

proporción a cierto sector de la población, que vera indiscutiblemente una 

disminución en su poder adquisitivo debido al incremento en los precios del 

mercado, por lo cual se podría tomar como una apreciación valida, la que señala a 

la ley 1819 de carecer de carácter estructural. 

Las personas naturales que están en la obligación de declarar renta han debido 

adaptarse a múltiples cambios que se han presentado en las reformas tributarias de 

los últimos años, las cuales han modificado la forma como se declara, las bases 

gravables y los porcentajes que se aplican para sacar los valores netos a pagar: 

Dentro del ordenamiento jurídico de Colombia, después de aprobada una ley, 

se le permite al Gobierno reglamentarla en caso de que se requiera, aclarar 

conceptos o procedimientos que fueron aprobados y, así se pueda ejecutar 

conforme a lo establecido. Esto lo realiza mediante la expedición de los 

decretos reglamentarios y las diferentes circulares y oficios de las entidades 

adscritas. Es así, que en el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta 



Título del trabajo 

13 
 

algunos oficios y conceptos expedidos por la DIAN como entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por este ministerio se revisará el 

Decreto 1625 de 2016 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

en materia tributaria y, decretos reglamentarios relacionados con el tema en 

estudio. En el análisis de las reformas tributarias del año 2000 al 2016 en 

relación con el impuesto de renta para personas naturales se pudo observar 

que hubo artículos del Estatuto Tributario que sufrieron más modificaciones 

que otros e incluso la creación de nuevos artículos (Daza & Gomez Gama, 

2019, pág. 130) 

Para las personas naturales con calidad de asalariado, obligados a declarar renta 

el panorama puede variar dependiendo del tipo de contratación que tengan, lo cual 

variaría su responsabilidad en cuanto a los aportes obligatorios a salud y pensión, 

tal como lo señalan las siguientes autoras: 

las personas naturales que prestan sus servicios personales a otras personas 

naturales o jurídicas han sido objeto de un tratamiento discriminatorio en 

función de la naturaleza del vínculo contractual, pese a que desarrollen la 

misma actividad. En efecto, cuando el vínculo es de naturaleza laboral, legal 

o reglamentaria, el empleador asume buena parte de la carga por aportes al 

sistema de seguridad social. Por su parte los trabajadores vinculados por 

contratos de prestación de servicios deben asumir el cien por ciento (100%) 

de los aportes al sistema de seguridad social. (Daza & Gomez Gama, 2019, 

pág. 83) 

Haciendo un análisis de los cambios más relevantes que han aplicado a la norma 

tributaria las últimas reformas en cuanto a la declaración de renta de las personas 

naturales, es importante resaltar las modificaciones hechas por parte de la ley 1819 

de 2016, donde se incorporó un nuevo modelo de declaración con sus respectivos 

formularios: 

El proyecto de ley propone una modificación a la estructura del impuesto 

sobre la renta de las personas naturales, que supone una simplificación del 

sistema de depuración del impuesto (eliminar el IMAN y el IMAS) y una 

determinación cedular de la renta líquida gravable (se elimina la clasificación 

de las personas naturales), donde la cedulación permite que el régimen 

jurídico aplicable a cada renta no afecte a ninguna otra, y que la base 

gravable no se vea disminuida indebidamente por deducciones, beneficios 

tributarios, y costos y gastos que solo deban ser imputados a una renta (Daza 

& Gomez Gama, 2019, pág. 104) 
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La creación de la división cedular de las rentas para persona natural reclasificó los 

tipos de ingresos por los cuales una persona natural está obligada a declarar. 

Con los cambios implementados en la declaración de renta para personas naturales, 

los declarantes se vieron en la obligación de adaptarse a este nuevo modelo, debido 

a que la declaración se comenzaría a implementar de una manera totalmente 

diferente, donde las personas naturales serán responsables de una tarifa por cada 

concepto propuesto en las 5 distintas rentas planteadas en la ley 1819 de 2016, que 

según Daza y Gómez (2019) el hecho de estar obligado a declarar por una de las 

cinco cédulas no lo excluye de ser responsable de las demás si hubiere lugar a 

ellas, debido a que cada una tiene una naturaleza y tratamiento diferente, “Se 

propone la creación de cinco tipos de rentas las cuales son: rentas de trabajo, 

pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y dividendos y participaciones” 

(Daza & Gomez Gama, 2019, pág. 104) 

 

Aparte de aumentar la cantidad de personas obligadas a declarar, la finalidad de 

este cambio es también combatir la evasión y elusión de impuestos, que 

actualmente incrementan la brecha del déficit fiscal en el país, objetivo que para 

Daza y Gómez (2019) se comparte con las demás reformas tributarias aplicadas en 

Colombia desde el año 2000. Pero, aunque se plantean como reformas de las 

cuales se obtendrá un beneficio a largo plazo, sus efectos se evidencian en el corto 

plazo y con el transcurrir del tiempo comienzan a carecer de efectividad, por lo cual 

es necesario modificar nuevamente las normas en materia de impuesto, siendo este 

un factor influyente en la frecuencia con la que el Congreso de la Republica emite 

dichas leyes. 

Las autoras señalan puntualmente que, para las personas naturales no declarantes, 

las últimas reformas han tenido un impacto negativo para ellos, debido a que han 

entrado en la categoría de declarantes: 

A través de las comparaciones realizadas a las reformas tributarias 

relacionadas con el impuesto de renta para personas naturales se pudo 

evidenciar que desde la ley 863 de 2003 se crearon tres conceptos con el fin 

de obtener un mayor número de contribuyentes por consumos mediante 

tarjeta de crédito, compras y consumos y consignaciones bancarias, 

depósitos o inversiones financieras durante un año gravable las cuales hoy 

en día se mantienen, pero sus equivalentes en UVT específicamente con la 

reforma tributaria del 2016 tuvo una disminución notoria que afectó a las 

personas naturales al ver que entrarían a ser parte como nuevos 
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contribuyentes y además un mayor control y seguimiento por parte del Estado 

sobre las transacciones bancarias que realizan las personas. (Daza & Gomez 

Gama, 2019, pág. 166). 

Es posible replantear estas afirmaciones teniendo en cuenta que, para la población 

también es importante que se vea reflejada la inversión social con el dinero 

recaudado, que permita e impulse el desarrollo equitativo de todo el país, objetivo 

que actualmente no se está cumpliendo, lo que evidencia que los beneficios 

buscados detrás de cada reforma impuesta continuaran siendo a corto plazo, y 

afectaran en gran medida la estabilidad del sistema tributario, lo cual en palabras 

de Gómez (2018) se entiende como falencias en la administración: 

En ese orden de ideas, es primordial que cada uno de los contribuyentes sea 

consciente de que tributar al Estado redundara en beneficios para todos, es 

por esto que si en Colombia se mejoraran aspectos administrativos como la 

infraestructura tecnológica usada por el organismo de administración de los 

impuestos (DIAN), el Estado tendría mayores mecanismos de control hacia 

los contribuyentes, logrando que quienes tienen la obligación de tributar 

cumplan con esta obligación, así mismo si el Estado estudiara la forma de 

crear nuevas alternativas de recaudo explorando alternativas como la posible 

renta familiar, podría generar mayores ingresos para el Estado y de esta 

forma tener eficiente cumplimiento de su gasto público en el cubrimiento de 

todas las necesidades de la población (Gómez Carranza, 2018, pág. 22) 

 

Los cambios surgidos de las últimas reformas y la disminución de los topes mínimos 

han tenido una repercusión significativa sobre la declaración de renta de personas 

naturales, incrementando la cantidad de ciudadanos obligados a declarar por 

conceptos que anteriormente no eran tenidos en cuenta, con la excusa de disminuir 

un déficit fiscal que, en parte debido a una mala gestión de los recursos, continua 

siendo una problemática para el país, que está lejos de solucionarse obligando a 

las personas de menores recursos a ser responsables de este rubro.  

 

A continuación, se expondrán los que se consideran como cambios principales que 

implementó la ley 2010 de 2019 en la declaración de Renta de personas Naturales. 

 

• Deducción de los intereses por prestamos educativos con ICETEX 
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La ley 2010 emitida en el año 2019, en su artículo 89 permite por medio de una 

modificación realizada al artículo 119 del estatuto tributario, la deducción de los 

intereses relacionados a prestamos educativos con el ICETEX: 

Aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta, 

también son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para 

adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté 

garantizado con hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del 

Estado, y se cumplen las demás condiciones señaladas en este artículo 

(Congreso de la República, 2019) 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de personas que tienen actualmente tienen una 

responsabilidad financiera con la entidad ICETEX, el permitir incluir los intereses de 

dicho préstamo dentro de las deducciones, beneficiara a las personas naturales a 

cargo del impuesto de renta, y de igual manera motivara a los ciudadanos a financia 

programas educativos por medio de esta entidad estatal. 

 

• Desmonte gradual de la cotización mensual en salud para pensionados 

Mediante la Ley 2010 de 2019 se establece una disminución gradual del aporte 

obligatorio a salud para los pensionados que reciban entre uno y de salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, tal costo se especifica en el artículo 142: 

 Adiciónese el parágrafo 5 al artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual 

quedará así: 

PARÁGRAFO 5o. La cotización mensual en salud al régimen contributivo a 

cargo de los pensionados para los años 2020 y 2021 se determinará 

mediante la siguiente tabla: 

 (Congreso de la República, 2019) 

Tabla 1 

Mesada pensional en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (SMLMV) 

Cotización mensual en 

salud 

1 SMLMV 8% 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#204
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>1 SMLMV y hasta 2 SMLMV 10% 

>2 SMLMV y hasta 5 SMLMV 12% 

>5 SMLMV y hasta 8 SMLMV 12% 

>8 SMLMV 12% 

Fuente: Tomado del artículo 142 de la Ley 2010 de 2019 

A partir del año 2022, se aplicará la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Mesada pensional en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (SMLMV) 

Cotización mensual en 

salud 

1 SMLMV 4% 

>1 SMLMV y hasta 2 SMLMV 10% 

>2 SMLMV y hasta 5 SMLMV 12% 

>5 SMLMV y hasta 8 SMLMV 12% 

>8 SMLMV 12% 

Fuente: Tomado del articulo 142 de la Ley 2010 de 2019 

• Componente inflacionario de los rendimientos financieros 

Nuevamente se permite a las personas naturales declarantes incluir el componente 

inflacionario dentro de las rentas exentas, debido a que esta norma revivió los 

artículos que implementa el tratamiento de este componente y lo clasifican como no 

constitutivo de renta ni ganancia ocasional, tal como se especifica dentro del artículo 

160 de la ley 2010 de 2019, “Se declara la reviviscencia expresa de los artículos 38, 

39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, 118 y 491 del Estatuto Tributario, los cuales se 

encontraban vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018” 

(Congreso de la República, 2019). 

Esto cuanto a este aspecto, las personas que tenga una fuente de ingreso por medio 

de unos rendimientos financieros que se generen por activos financieros tendrán un 

alivio que les permitirá mantener una parte de estos como no gravables, lo cual se 

considera un beneficio para las personas naturales responsables de este rubro. 
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4. Materiales y métodos 

Debido a que el objeto de estudio es la Ley 2010 de 2019 (Ley de crecimiento 

económico) por ser tan reciente, el método más adecuado de investigación será 

descriptivo, por medio del cual se realizará una búsqueda más profunda dentro de 

la propia norma, y por medio de entrevistas a especialistas en tributación se buscará 

encontrar los distintos puntos de vista de los expertos, para encontrar una postura 

sobre cómo afecta esta ley la declaración de renta de personas naturales. 

No es posible realizar un muestreo, ya que al ser el 2020 el primer año en el que 

rige la ley 2010 de 2019, no existe aún población en la cual se pueda analizar las 

repercusiones de la misma, por lo tanto, este método no puede ser utilizado para 

los fines de esta investigación. 

Teniendo en cuenta  lo reciente de la temática tratada,  la investigación tomará un 

enfoque cualitativo, debido a que no se podría validar por medio de cifras los 

resultados de las declaraciones del año 2019 que acoge la  ley 2010 del 2019 , y el 

impacto no sería necesariamente medible de forma cuantitativa, sin embargo, con 

base en las anteriores reformas, es posible darle un tinte cuantitativo a los hallazgos, 

basados en estadísticas encontradas de los resultados obtenidos en las leyes 

tributarias que se han implementado en Colombia desde el año 2000, y como han 

afectado las personas naturales responsables sobre el impuesto de renta. 

Por medio del método descriptivo se evaluarán los cambios que se han 

implementado en esta nueva norma, las repercusiones que tienen sobre las 

personas naturales declarantes y concluir si la finalidad planteada por el Gobierno 

con esta ley, a la cual se le atribuye el nombre de "Ley de Crecimiento Económico" 

realmente si tenga este trasfondo para los ciudadanos que están obligados a 

declarar a título de renta, debido a que en anteriores reformas no se han obtenido 

los resultados propuestos, y cada reforma deriva en una futura modificación que 

debe ponerse en marcha como plan del Congreso de la República, que según 

Gaviria (2019), se utilizan para minimizar el impacto que se genera en los ingresos 

del país, debido a la volatilidad del petróleo, recurso que actualmente, genera gran 

parte del flujo de caja para Colombia: 

Por ejemplo, en el caso de Colombia, que si bien no es considerada una 

nación petrolera como lo es Ecuador, el ingreso que percibe sí es muy 

relevante para las finanzas públicas de la nación e incluso como porcentaje 

de su PIB, tal como se aprecia en la Figura 2, o para la estabilización de su 



Título del trabajo 

19 
 

balanza comercial. Ecuador, por su parte, sí muestra una dependencia 

mucho más fuerte que Colombia en este sentido (ver Figura 1).  En el período 

objeto de estudio, los gobiernos de ambos países tuvieron que sopesar los 

altibajos del petróleo para hacer frente a las necesidades de financiamientos 

que sus programas de gobierno demandaban. Así, en Colombia se pudo 

encontrar que hubo alrededor de cinco reformas tributarias en el período 

2008-2017, mientras en Ecuador se crearon ocho leyes, en el mismo periodo, 

para modificar el sistema tributario y de esta forma poder obtener mayores 

ingresos a través de los impuestos (García Marín, 2019, pág. 7). 

Por medio de una gráfica, se resaltarán los cambios principales que han tenido las 

últimas reformas tributarias en Colombia, a partir del año 2009, y se medirán sus 

impactos, 

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentará el modelo de encuesta utilizado para obtener la 

información de los expertos en materia de impuestos para el desarrollo de los 

resultados. 

ENCUESTA SOBRE LA LEY 2010 DE 2019: LEY DE CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

LEY 1370 DE 
2009

•Porcentaje de 
deduccion por 
reinverision en 
activos fijos del 
40% al 30%

•Impacto en el 
PIB 0.3%

LEY 1430 DE 
2010

•Se incluyen 
nuevos 
conceptos 
conciderados 
ingresos de 
fuente 
nacional.

•impacto en el 
PIB 1.0%

LEY 1607 DE 
2012

•Incorpora dos 
nuevos 
metodos de 
depuracion 
IMAN e IMAS y 
adicionando el 
CREE.

•Incremento del 
11.3% en 
ingresos 
tributarios con 
respecto al año 
2013.

LEY 1739 DE 
2014

•Flexibiliza 
acceso a la 
deduccion del 
175% de las 
inversiones 
realizadas en 
proyectos 
calificados 
como de 
ivesstigacion.

•Recaudo 
estimado de 
$117 billones 
para el 2015.

LEY 1819 DE 
2016

•Implementacio
n de las rentas 
cedulares y 
eliminacion del 
CREE.

•Recaudo 
equivalente al 
5.9% del PIB 
para el año 
2017.
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Objetivo: Encontrar la opinión general de contadores públicos con experiencia en tributaria, acerca de 

los cambios implementados por la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales. 

Encuestador: Cristian Castrillón Rendón  Fecha: 

Nombre del Encuestado: Titulo/Experiencia: 

Correo Electrónico: 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo considera que afectó la ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de 

personas naturales? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de impacto cree usted que tuvo la ley 2010 para las personas 

naturales declarantes? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles considera como los principales beneficios de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 
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4. ¿Cuáles considera como principales afectaciones de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál de las modificaciones realizadas considera como innecesaria y por qué? 

 

 

 

 

 

6. Si pudiera suprimir una de las modificaciones realizadas, ¿cuál sería y por qué? 

 

 

 

 

Se logro obtener los resultados de 3 diferentes expertos en el área de impuestos, 

que gracias a su titulación y experiencia dieron a conocer una opinión sobre cada 

punto planteado dentro del cuestionario de la Ley 2010 de 2019. 

5. Análisis y discusión de resultados 

Es importante tener en cuenta que, en el transcurso de este ítem se espera 

encontrar los distintos puntos de vista, y la postura de los expertos en tributaria 

sobre el impacto generado por la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de 

personas naturales, y por medio de un análisis y discusión de los hallazgos 

obtenidos, concluir el artículo de investigación esclareciendo el problema planteado, 

tomando como base también la revisión de la literatura, incluso la misma ley 2010 

de 2019. 
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5.1. Resultados  

Por medio del cuestionario presentado anteriormente, cada entrevistado expuso su 

opinión, respondiendo cada pregunta planteada desde una perspectiva profesional 

y objetiva. 

Inicialmente el cuestionario comienza con una pregunta que, por su planteamiento, 

se redactó con el fin de encontrar una opinión general sobre los impactos generados 

por la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales, sobre la 

cual cada experto dio su punto de vista: 

Tabla 3 

¿Cómo considera que afectó la ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de 

personas naturales? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

La ley no recibió grandes 

cambios ni afectación 

para personas naturales, 

no obstante, la ley en 

general busca dar alivios 

en tema de reducción en 

pago de impuestos, 

empleo, crecimiento 

económico, cambios en 

pagos de IVA, rentas 

exentas y deducción en 

costos dividendos y 

gastos 

La dificultad para 

esconder activos e 

inventarse pasivos para 

reducir el impuesto a 

pagar. El declarante no 

va a tener la oportunidad 

de evasión. 

Al subir la tarifa conforme 

a la base impositiva, se 

va a poder cumplir el 

principio de 

progresividad, es decir,  

entre más se gana más 

se paga. 

Fuente: Elaboración propia, construida con información de los entrevistados 

El entrevistado 1 toma una postura más general, afirmando que los cambios 

presentados por la norma no significan grandes afectaciones, por el contrario, el 

entrevistado tres, afirma que debido a las modificaciones se incrementaran los 

saldos a pagar por parte de las personas que generen una cantidad mayor de 

ingresos, mientras que el entrevistado 2 responde con base al objetivo general de 

las reformas tributarias, afirmando que se disminuirá la posibilidad de evadir 

impuestos. 
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Esta particularidad según Daza y Gómez (2019) se comparte con las demás 

reformas tributarias implementadas en Colombia desde el año 2000, las cuales 

tienen como trasfondo combatir la evasión y elusión de impuestos. 

Dentro de las respuestas a la primera pregunta los encuestados no tuvieron similitud 

en cuanto a la opinión expresada. 

El modelo de entrevista continua con la siguiente pregunta: 

Tabla 4 

¿Qué tipo de impacto cree usted que tuvo la ley 2010 para las personas naturales 

declarantes? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Un impacto positivo a 

pesar de que las rentas 

cedulares se redujo a 3 

esto podría hacer que las 

personas naturales 

declarantes paguen un 

poco más. 

Aparentemente un 

impacto negativo 

Es negativo, porque al 

combinar las tres cédulas 

los ingresos se van a 

sumar, lo cual genera 

mayor impuesto. 

Fuente: Elaboración propia, construida con información de los entrevistados 

 

La pregunta se planteó para conocer si consideran que impactó positiva o 

negativamente esta ley a las personas naturales declarantes, y los resultados 

obtenidos tienen una mayor similitud que en la pregunta anterior, ya que en este 

punto coinciden los entrevistados 2 y 3, siendo este último el único que expone una 

razón más profunda de su opinión, afirmando que la ley impactó negativamente 

debido a la combinación de las tres cédulas, ya que esto generará un impuesto más 

alto a cargo de los contribuyentes. 

 

Para el entrevistado número uno la opinión fue contraria, aunque llegó a la misma 

conclusión que el entrevistado 3, considerando que el hecho de que el declarante 

deba pagar una tarifa más alta es positivo. 

 



Título del trabajo 

24 
 

La pregunta número 3 de este cuestionario buscaba encontrar unas razones más 

puntuales, sobre lo que consideraba cada uno de los entrevistados como beneficios 

impuestos por la Ley 2010 de 2019 para las personas naturales responsables del 

impuesto de renta: 

 

Tabla 5 

3. ¿Cuáles considera como los principales beneficios de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Cambios en la tabla de 

retención inicia en 95 

UVT, para las personas 

independientes que 

reciban ingresos por 

honorarios o servicios 

pueden restarlo como 

costos y gastos, 

reducción del impuesto 

de los dividendos 15% al 

10%, creación del 

régimen simple 

- La reducción de las 

sanciones 

- La conciliación del valor 

de las sanciones e 

intereses  

- Reducción de los 

intereses hasta en un 

80% en un acto 

demandado en primera 

instancia  

- En un 10% si el acto 

está en segunda 

instancia  

- Los acuerdos de pago 

Para mí no hay 

Fuente: Elaboración propia, construida con información de los entrevistados 

 

Particularmente dentro de las respuestas a la pregunta número 3, los entrevistados 

1 y 2 dieron a conocer lo que consideran como beneficios impuestos por esta ley, 

dentro de los cuales el entrevistado 1 especifica los cambios realizados en la tabla 

de retención en la fuente por salario, los cuales podemos corroborar en el artículo 

42 de la ley 2010 de 2019: 

Modifíquense el inciso primero y la tabla de retención en la fuente del 

artículo 383 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así: 

Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos 

gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr015.html#383
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr015.html#383
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de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, 

originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos 

recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 

sobrevivientes y sobre riesgos laborales, será la que resulte de aplicar a 

dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente: 

(Congreso de la República, 2019) 

Tabla 6 

 

Fuente: Tomado del artículo 42 de la Ley 2010 de 2019 

También, los entrevistados 1 y 2 exponen otros cambios que consideran como 

beneficios de la norma, los cuales se abarcaran más a profundidad en el transcurso 

de este punto. 

Dentro de las respuestas obtenidas en este ítem, la otorgada por el entrevistado 3 

es totalmente contraria, debido a que en su opinión personal no existe ningún 

beneficio dentro de los cambios implementados por la Ley 2010 de 2019. 

Para complementar la información, se redactó una pregunta por medio de la cual, 

se esperaba conocer el punto de vista contrario al que planteó la pregunta anterior: 
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Tabla 7 

4. ¿Cuáles considera como principales afectaciones de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Rentas cedulares y su 

clasificación, a pesar de 

que se vuelve más fácil 

presentar la declaración 

se puede llegar a pagar 

un poco más. 

Aumento del impuesto a 

pagar 

Las personas naturales 

con grandes ingresos. 

Fuente: Elaboración propia, construida con información de los entrevistados 

En este aspecto, aunque lo plantean de manera diferente, los tres entrevistados 

coinciden en que el aumento en el pago del impuesto es la principal afectación que 

deben enfrentar las personas naturales declarantes a partir de que comience a regir 

esta norma. 

El entrevistado 1, en este punto, atribuye el incremento del pago principalmente a 

la reclasificación de las rentas cedulares, punto que se aclara dentro de la Ley 2010 

de 2019, específicamente en su artículo 37, el cual es el que modifica la clasificación 

de las rentas cedulares: 

Modifíquese el artículo 330 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

Determinación cedular. La depuración de las rentas correspondientes a cada 

una de las cédulas a que se refiere este artículo se efectuará de manera 

independiente, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26 de este 

Estatuto aplicables a cada caso. El resultado constituirá la renta líquida 

cedular. Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, 

deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos 

susceptibles de ser restados para efectos de obtener la renta líquida cedular, 

no podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en distintas cédulas ni 

generarán doble beneficio. 

 

La depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes tres (3) 

cédulas: 
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a) Rentas de trabajo, de capital y no laborales 

 

b) Rentas de pensiones, y 

 

c) Dividendos y participaciones. 

 

La cédula de dividendos y participaciones no admite costos ni deducciones. 

(Congreso de la República, 2019) 

 

Finalizando la encuesta se plantea una pregunta para conocer aspectos puntuales 

que los entrevistados consideren que no debieron ser incluidos en esta reforma: 

 

Tabla 8 

¿Cuál de las modificaciones realizadas considera como innecesaria y por qué? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Algunas rentas exentas 

para magistrados de 

tribunales y sus fiscales. 

Haber introducido como 

renta exenta la prima 

especial y la prima de 

costo de vida de los 

servidores públicos de las 

plantas en el exterior 

La combinación de las 

tres cédulas, por la razón 

expuesta en el punto 2. 

Fuente: Elaboración propia, construida con información de los entrevistados 

El punto en común dentro de esta pregunta se puede identificar en las respuestas 

por parte del entrevistado 1 y 2 ya que, aunque ambos mencionan diferentes rentas 

exentas implementadas por la Ley 2010 de 2019, se asemejan en la mención de 

rentas exentas que fueron implementadas para servidores públicos. 

El entrevistado 3 reitera su posición afirmando que la combinación de cédulas no 

debió haber sido implementada, ya que incrementa el saldo a pagar de los 

contribuyentes. 
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Por último, la encuesta finaliza con una modificación que harían los entrevistados a 

esta norma, desde su perspectiva profesional: 

Tabla 9 

Si pudiera suprimir una de las modificaciones realizadas, ¿cuál sería y por qué? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Las rentas exentas 

implementadas para 

magistrados de 

tribunales, ya que por 

tener un cargo en el 

sector público cuentan 

con beneficios que los 

empleados normales no 

poseen, además de 

mejores retribuciones 

salariales. 

La reducción de la tarifa 

declarar a título de 

dividendos y 

participaciones del 15% 

al 10%, porque 

normalmente los 

responsables de declarar 

por dividendos y 

participaciones cuentan 

con un patrimonio 

suficiente para solventar 

este impuesto. 

La combinación de las 

tres cédulas para 

personas naturales. 

Fuente: Elaboración propia, construida con información de los entrevistados 

 En este punto se obtuvo la modificación que cada entrevistado realizaría en la 

norma, donde cada uno tomó una postura diferente y no se encuentran puntos en 

común dentro de las respuestas. 

Para el primer entrevistado se mantiene la idea de que las rentas exentas para 

magistrados no debieron ser incluidas dentro de esta norma exponiendo que, debido 

a su cargo, gozan de suficientes beneficios. 

Por su parte para el entrevistado 2 la disminución de la tarifa a declarar por 

dividendos y participaciones debe ser suprimida ya que los obligados a declarar por 

este rubro tienen la solvencia suficiente para asumir el impuesto, por lo que la tarifa 

anterior no representaba un inconveniente. Esta modificación se evidencia en el 

artículo 51 de la ley 2010 de 2019: 

Modifíquese el artículo 245 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
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Artículo 245. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por 

sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. 

La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o 

participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin 

domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia en 

Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en 

Colombia será del diez por ciento (10%). 

(Congreso de la República, 2019) 

El entrevistado 3 mantiene su postura, reafirmando que la combinación de las tres 

cédulas para el proceso de depuración en la declaración de renta de personas 

naturales debería ser eliminada dentro de los cambios efectuados por la Ley 2010 

de 2019. 

5.2. Discusión de resultados 

A partir de este segmento, se discutirán las opiniones de los entrevistados en base 

a la perspectiva personal, y soportando las argumentaciones con base en la opinión 

de otros autores citados en la revisión de literatura, de esta manera, estructurar 

unas conclusiones solidas que permitan demostrar si se alcanzaron los objetivos 

propuestos. 

 

Partiendo del análisis realizado en el ítem anterior, en el transcurso del cuestionario 

se obtuvieron resultados que permiten construir una opinión solida con base en las 

respuestas de cada entrevistado. 

La reforma tributaria aprobada el pasado 27 de diciembre llamada “Ley de 

Crecimiento Económico”, aplico diversas modificaciones en la declaración de renta 

de personas naturales, podemos encontrar todas las especificaciones sobre este 

tema en el Titulo II de la Ley 2010 de 2020, desde el articulo 30 hasta el capítulo 

42. 

En el trascurso de estos 12 artículos destinados específicamente a la declaración 

de renta de personas naturales, encontramos diversas modificaciones con mayor 

relevancia, y partiendo de la norma y las respuestas obtenidas por los entrevistados, 

se determinará el tipo de impacto que la ley 2010 de 2019 generó en el proceso de 

liquidación y como afecto a los responsables de este impuesto. 
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Las preguntas están diseñadas para que los expertos plateen una postura sobre la 

ley 2010, inicialmente se denota que los entrevistados argumentan tres diferentes 

puntos de vista: 

❖ La norma no tuvo grandes afectaciones para personas naturales, y en 

términos generales busca dar alivio en el pago de reducción de pago de 

impuestos. 

Si bien es cierto que la ley 2010 agregó diferentes rentas exentas, además de la 

reviviscencia de los artículos que, incluyen al componente inflacionario de los 

rendimientos financieros dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional, el hecho de que combino la cedulas para la declaración de 

renta de personas naturales en 3, esto genera que se incremente la base 

gravable y el saldo a pagar por parte del contribuyente. 

Esta modificación se especifica en el articulo 37 de la ley 2010 de 2019: 

Modifíquese el artículo 330 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

Determinación cedular. La depuración de las rentas correspondientes a cada 

una de las cédulas a que se refiere este artículo se efectuará de manera 

independiente, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26 de este 

Estatuto aplicables a cada caso. El resultado constituirá la renta líquida 

cedular. Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, 

deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos 

susceptibles de ser restados para efectos de obtener la renta líquida cedular, 

no podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en distintas cédulas ni 

generarán doble beneficio. 

 

La depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes tres (3) 

cédulas: 

 

a) Rentas de trabajo, de capital y no laborales 

 

b) Rentas de pensiones, y 
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c) Dividendos y participaciones. 

 

La cédula de dividendos y participaciones no admite costos ni deducciones. 

(Congreso de la República, 2019) 

Con base en lo argumentado, la respuesta del entrevistado se considera como una 

apreciación errónea, debido a que, desde la perspectiva del contribuyente, la 

modificación en las cedulas implica realizar un pago más alto, algo que afecta 

directamente sus finanzas. 

El incremento en la tarifa también se menciona por parte del entrevistado 3: 

❖ Al subir la tarifa conforme a la base impositiva, se va a poder cumplir el 

principio de progresividad, es decir, entre más se gana más se paga. 

La postura del segundo entrevistado menciona que, a partir de la implementación 

de la reforma, los métodos para evadir o eludir algunos impuestos no serán 

efectivos: 

❖ La dificultad para esconder activos e inventarse pasivos para reducir el 

impuesto a pagar. El declarante no va a tener la oportunidad de evasión. 

La afirmación argumentada, hace referencia común denominador dentro de las 

reformas tributarias en Colombia, que en palabras de Daza y Gómez (2019) buscan 

combatir la evasión y elusión de impuestos. Debido a esto, no se considera que la 

respuesta por parte del entrevistado 2 plantee una postura más a fondo sobre como 

impacto la ley 2010 a las personas naturales. 

Otra de las preguntas incluidas en el cuestionario, buscaba conocer qué tipo de 

impacto tuvo la ley 2010 de 2019 para las personas naturales, esto con el fin de 

poder afirmar si los contribuyentes fueron afectados positiva o negativamente, las 

respuestas de los entrevistados 2 y 3 coinciden en que el impacto fue negativo, 

donde le entrevistado 3 argumenta su respuesta exponiendo que, debido a la 

combinación de las cédulas, el saldo a pagar se incrementara. 

Este hecho en particular es claramente un impacto negativo para las personas 

naturales responsables del impuesto de renta, ya que el tener un mayor saldo a 

pagar genera una disminución de su flujo de caja, y motiva a los declarantes a 

buscar métodos para eludir sus responsabilidades tributarias, debido a que para un 
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contribuyente que no genere altos ingresos in incremento en la tarifa perjudica su 

economía, 

La Ley 2010 de 2019 implemento diversas modificaciones para la declaración de 

renta de personas naturales, por lo que se pregunto a los entrevistados que 

modificaciones consideraron como beneficios para las personas naturales 

declarantes: 

❖ Para mí no hay 

Esta apreciación dada por el entrevistado 3 toma relevancia, ya que, aunque hasta 

el momento las modificaciones hechas por la ley 2010 de 2019 se tornan como 

afectaciones para las personas naturales declarantes, la norma en su artículo 89 

establece: 

Aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta, 

también son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para 

adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté 

garantizado con hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del 

Estado, y se cumplen las demás condiciones señaladas en este artículo 

(Congreso de la República, 2019) 

 

Se considera como un beneficio importante el hecho de permitir la deducción de los 

intereses por créditos educativos con el ICETEX, hecho que genera un alivio en el 

flujo de caja del del declarante y le permite disminuir su base gravable, además, 

teniendo en cuenta que los ciudadanos que paguen este tipo de créditos 

generalmente no pertenecen a los altos estratos sociales, por lo que seria un 

beneficio para el declarante común. 

La anterior apreciación contradice la respuesta del entrevistado 3, donde afirma que 

no existe ningún beneficio para las personas naturales implementado por la ley 2010 

de 2019. 

Las ultimas dos preguntas del cuestionario se formularon para que los entrevistados 

dieran a conocer que modificaciones consideraban como erradas, inicialmente 

preguntando que modificaciones consideraban innecesarias. 

Dentro de las respuestas obtenidas se destacan las de los entrevistados 1 y 2: 

❖ Algunas rentas exentas para magistrados de tribunales y sus fiscales. 
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Esta apreciación hecha por el entrevistado 1, se complementa con su respuesta 

a la última pregunta, que modificación eliminaría de la ley 2010 de 2019: 

❖ Las rentas exentas implementadas para magistrados de tribunales, ya que 

por tener un cargo en el sector público cuentan con beneficios que los 

empleados normales no poseen, además de mejores retribuciones salariales. 

Con base en su argumentación se puede apreciar, que esta modificación 

beneficia únicamente a los magistrados, por lo cual no aporta un impacto positivo 

en la declaración de las demás personas naturales responsables del impuesto 

de renta, además teniendo en cuenta la argumentación expuesta por el 

entrevistado 1 en la ultima pregunta, hace que no sea un beneficio equitativo 

para las personas naturales declarantes, debido a que únicamente apoya a un 

tipo de declarantes, los cuales por ser funcionarios públicos gozan de múltiples 

beneficios salariales. 

Se coincide con la opinión expuesta por parte del entrevistado 3, donde afirma 

que esta modificación no debió aplicarse. 

Para el entrevistado 2 fue innecesario implementar la siguiente modificación: 

❖ La reducción de la tarifa declarar a título de dividendos y participaciones del 

15% al 10%, porque normalmente los responsables de declarar por 

dividendos y participaciones cuentan con un patrimonio suficiente para 

solventar este impuesto. 

Se considera una apreciación correcta, debido a que esta modificación benéfica 

únicamente a los obligados a declarar a titulo de dividendos y participaciones 

con las condiciones expuestas en el articulo 51 de la Ley 2010 de 2019: 

Modifíquese el artículo 245 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

Artículo 245. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por 

sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. 

La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o 

participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin 

domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia en 

Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en 

Colombia será del diez por ciento (10%). 

(Congreso de la República, 2019) 
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Esta modificación se convierte en beneficio únicamente para un sector reducido de 

declarantes, por lo que la mayoría de las personas naturales no tendría acceso a 

este descuento en la tarifa de dividendos y participaciones. 

 

Para el entrevistado número 3 la combinación de las 3 cedulas, la considera como 

innecesaria y reafirma su postura incluyéndola en su respuesta a la ultima pregunta 

donde considera que debe ser suprimida.  

 

Con base en las respuestas de los entrevistados y teniendo en cuenta la propia Ley 

2010 de 2019 y la apreciación de los distintos autores, es posible afirmar que la ley 

contiene distintos beneficios tales como la deducción de los intereses por créditos 

educativos con el ICETEX, la reviviscencia de los artículos del componente 

inflacionario de los rendimientos financieros y el incremento en el rango para la tabla 

de retención en la fuente por rentas de trabajo, el cual particularmente aunque 

permite al contribuyente liberar capital debido a que disminuye  el saldo a retener, 

al momento de presentar la declaración el contribuyente se descontara un valor 

menor por retenciones en la fuente lo que incrementara su saldo a pagar, sin 

embargo, los beneficios mas destacados impactan positivamente sólo a algunos 

tipos de declarantes, por lo cual, principalmente esta norma impactara 

negativamente en el saldo a pagar de los contribuyentes en general. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

El enfoque principal de la investigación se baso en encontrar el tipo de impacto que 

genero la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales, por 

lo que se analizaron los aspectos mas importantes de las ultimas reformas 

tributarias de Colombia, y textos de diferentes autores con diferentes posturas sobre 

los cambios de la declaración de renta a través de los años. 

Por medio del método descriptivo y el desarrollo de una encuesta, se obtuvieron los 

puntos de vista de 3 diferentes expertos con experiencia en impuestos, por medio 

de los cuales se obtuvo el material suficiente para hacer una discusión con base en 

la opinión de los expertos, del autor del articulo y los autores citados en el transcurso 

del desarrollo de la investigación. 
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A continuación, se resaltan los principales hallazgos obtenidos: 

• La Ley 2010 de 2019 realizo modificaciones importantes sobre la declaración 

de renta de personas naturales, las cuales principalmente genera un impacto 

negativo para los declarantes, ya que al modificar las rentas cedulares y 

combinarlas en 3 se incrementa el saldo a pagar de los contribuyentes. 

• La norma incluye también beneficios tributarios que buscan aliviar 

financieramente a los responsables de este impuesto, como la deducción de 

los intereses del ICETEX, y la ampliación del rango en la tabla de retención 

en la fuente a 95 UVT, pero no compensan el hecho de que al presentar la 

declaración algunos beneficios jugaran en contra, como el hecho de tener 

una retención en la fuente de menor valor en el año gravable. 

• Rentas exentas y deducciones para funcionarios públicos, los cuales tienen 

ingresos muy superiores a los empleados del sector privado, por lo que 

pueden asumir el pago de sus impuestos sin mayores afectaciones, y estas 

deducciones podrían beneficiar mas a los contribuyentes de menores 

ingresos 

• La Ley 2010 de 2020 otorga algunos de sus beneficios a tipos de declarantes 

específicos, por lo que incumple el principio de equidad en el que se debe 

basar la norma. 

• La liquidación se simplifica debido a la unificación de las cedulas: 

1) Rentas de trabajo, de capital y no laborales 

2) Rentas de pensiones 

3) Dividendos y participaciones 

Se obtuvo como conclusión que los cambios efectuados por la Ley 2010 de 2019 

impactaron de manera negativa la declaración de renta, teniendo en cuenta que, 

aunque tuvo algunas salvedades para reducir este impacto, los contribuyentes 

deberán pagar un saldo mayor debido a la nueva estructura de la declaración. 

Se debe tener en cuenta que la Ley 2010 de 2019 fue emitida el 27 de diciembre 

del 2019, y comenzó a regir en el presente año (2020). Se entiende como limitante 

la reciente emisión de la misma, por lo cual se encontraron pocos artículos de 

fuentes validas acerca de esta reforma, además, ya que aun no se presentan las 

primeras declaraciones bajo las modificaciones realizadas por la Ley 2010 de 2019, 

fue necesario utilizar le método descriptivo y la encuesta a expertos, debido a que 

aún no existe población para obtener una muestra o usar otro tipo de metodología. 
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Otra de las limitaciones fue el hecho la mayoría de los Contadores Públicos con los 

cuales se compartió la encuesta, no la respondieron argumentando falta de tiempo 

por exceso de trabajo. La encuesta fue compartida con 8 personas. 

La investigación se puede complementar analizando los resultados que se obtengan 

de las primeras declaraciones de renta que se realizarán en el año 2020, por medio 

de las cuales se puede dar mayor peso a las argumentaciones presentadas, o 

encontrar el enfoque adecuado para continuar la investigación. 
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Anexos 

A continuación, se incluirán las respuestas presentadas por los entrevistados dentro 

del formato de encuesta. 

ENCUESTA SOBRE LA LEY 2010 DE 2019: LEY DE CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

 

 

Objetivo: Encontrar la opinión general de contadores públicos con experiencia en tributaria, acerca de 

los cambios implementados por la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales. 

Encuestador: Cristian Castrillón Rendón  Fecha: 29/05/2020 

Nombre del Encuestado: Camilo Andrés 

Palomino Casallas. 

Titulo/Experiencia: Contador Público, 7 años 
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Correo Electrónico: camiloapc2607@gmail.com 

 

CUESTIONARIO 

 

 

7. ¿Cómo considera que afectó la ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de 

personas naturales? 

 

La ley no recibió grandes cambios ni afectación para personas naturales, no obstante, la ley en general 

busca dar alivios en tema de reducción en pago de impuestos, empleo, crecimiento económico, 

cambios en pagos de iva, rentas exentas y deducción en costos dividendos y gastos. 

 

 

 

8. ¿Qué tipo de impacto cree usted que tuvo la ley 2010 para las personas 

naturales declarantes? 

 

Un impacto positivo a pesar de que las rentas cedulares fueron reducidas a 3 esto podría hacer que 

las personas naturales declarantes paguen un poco más. 

 

 

 

9. ¿Cuáles considera como los principales beneficios de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

 

Cambios en la tabla de retención inicia en 95 uvt, para las personas independientes que reciban 

ingresos por honorarios o servicios pueden restarlo como costos y gastos, reducción del impuesto de 

los dividendos 15% al 10%, creación del régimen simple 
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10. ¿Cuáles considera como principales afectaciones de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

 

Rentas cedulares y su clasificación, a pesar de que se vuelve más fácil presentar la declaración se 

puede llegar a pagar un poco más. 

 

 

 

 

11. ¿Cuál de las modificaciones realizadas considera como innecesaria y por qué? 

Algunas rentas exentas para magistrados de tribunales y sus fiscales. 

 

 

 

 

12. Si pudiera suprimir una de las modificaciones realizadas, ¿cuál sería y por qué? 

Las rentas exentas implementadas para magistrados de tribunales, ya que por tener un cargo en el 

sector público cuentan con beneficios que los empleados normales no poseen, además de mejores 

retribuciones salariales.  
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ENCUESTA SOBRE LA LEY 2010 DE 2019: LEY DE CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

 

 

Objetivo: Encontrar la opinión general de contadores públicos con experiencia en tributaria, acerca de 

los cambios implementados por la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales. 

Encuestador: Cristian Castrillón Rendón  Fecha: 

Nombre del Encuestado: Luz Estela Ortiz Urrego Titulo/Experiencia: Contador Público 

Correo Electrónico: luzes0767@gmail.com 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

13. ¿Cómo considera que afectó la ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de 

personas naturales? 

La dificultad para esconder activos e inventarse pasivos para reducir el impuesto a pagar. El declarante 

no va a tener la oportunidad de evasión. 

 

 

 

 

14. ¿Qué tipo de impacto cree usted que tuvo la ley 2010 para las personas 

naturales declarantes? 

Aparentemente un impacto negativo 
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15. ¿Cuáles considera como los principales beneficios de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

- La reducción de las sanciones 

- La conciliación del valor de las sanciones e intereses  

- Reducción de los intereses hasta en un 80% en un acto demandado en primera instancia  

- En un 10% si el acto está en segunda instancia  

- Los acuerdos de pago 

 

 

 

 

16. ¿Cuáles considera como principales afectaciones de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

Aumento del impuesto a pagar 

 

 

 

 

 

17. ¿Cuál de las modificaciones realizadas considera como innecesaria y por qué? 

Haber introducido como renta exenta la prima especial y la prima de costo de vida de los servidores 

públicos de las plantas en el exterior 

 

 

 

 

18. Si pudiera suprimir una de las modificaciones realizadas, ¿cuál sería y por qué? 
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La reducción de la tarifa declarar a título de dividendos y participaciones del 15% al 10%, porque 

normalmente los responsables de declarar por dividendos y participaciones cuentan con un patrimonio 

suficiente para solventar este impuesto. 
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ENCUESTA SOBRE LA LEY 2010 DE 2019: LEY DE CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

 

 

Objetivo: Encontrar la opinión general de contadores públicos con experiencia en tributaria, acerca de 

los cambios implementados por la Ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de personas naturales. 

Encuestador: Cristian Castrillón Rendón  Fecha: 1/6/2020 

Nombre del Encuestado: Jesús Daniel Rico 

Buitrago 

Titulo/Experiencia: Contador público 

Correo Electrónico: jesus.rico@tdea.edu.co 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

19. ¿Cómo considera que afectó la ley 2010 de 2019 en la declaración de renta de 

personas naturales? 

Al subir la tarifa conforme a la base impositiva, se va a poder cumplir el principio de progresividad, es 

decir,  

entre más se gana más se paga. 

 

 

 

20. ¿Qué tipo de impacto cree usted que tuvo la ley 2010 para las personas 

naturales declarantes? 

Es negativo, porque al combinar las tres cédulas los ingresos se van a sumar, lo cual genera mayor 

impuesto. 
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21. ¿Cuáles considera como los principales beneficios de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

Para mí no hay 

 

 

 

 

22. ¿Cuáles considera como principales afectaciones de la ley 2010 en la 

declaración de renta de personas naturales? 

Las personas naturales con grandes ingresos. 

 

 

 

 

 

23. ¿Cuál de las modificaciones realizadas considera como innecesaria y por qué? 

La combinación de las tres cédulas, por la razón expuesta en el punto 2.  

 

 

 

 

24. Si pudiera suprimir una de las modificaciones realizadas, ¿cuál sería y por qué? 

La combinación de las tres cédulas para personas naturales.  
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