
 

 

EFECTIVIDAD DE LA NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA COMO MECANISMO 

DE CONTROL PARA LA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN COLOMBIA 

 

 

 

 

Elaborado por: 

SARA LIZETH SUAREZ  

 

 

 

 

 

 

 

Asesor: ELKIN HORACIO QUIROS LIZARAZO 

 

 

 

Contaduría Pública 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  

Medellín 

2020 



Efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de control para la evasión de 

impuestos en Colombia 

 

2 
 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

 

EFECTIVIDAD DE LA NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA COMO MECANISMO 

DE CONTROL PARA LA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN COLOMBIA  

 

Sara Lizeth Suárez Moná 

saralizethsuarez@gmail.com 

 

Asesor: Elkin Quirós, Contador Público 

 equirosl@gmail.com 

 

Recibido (04 de junio de 2020) 

Revisado (12 de junio de 2020) 

Aceptado (17 de junio de 2020) 

 

 

Resumen 

 

El Gobierno Nacional, en su búsqueda por generar mecanismos de protección y control 

contra la evasión, decreta la normalización tributaria como impuesto de carácter temporal 

para combatir la evasión y elusión de impuestos. Esto fortalece la protección de los ingresos 

fiscales por medio de los cuales pueda atender las obligaciones públicas y proveer bienestar 

a la población en cuanto a educación, salud y vivienda. Este trabajo tiene como objetivo 

determinar la efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de control para la 

evasión de impuestos adoptado por el gobierno nacional. La investigación es abordada 

mediante un tipo de estudio descriptivo y un enfoque mixto (cuali-cuantitativo). Los 

resultados permitieron conocer que la posesión de activos omitidos, pasivos inexistentes y la 

no declaración de ingresos y patrimonio poseídos en el exterior por parte de los 

contribuyentes trae efectos negativos para el país; toda vez que afectan drásticamente los 

ingresos de la hacienda pública, provocando que no existan recursos para cubrir las 

necesidades básicas de la población, ni para el desarrollo del país.  Dentro de las medidas de 

normalización tributaria adoptadas por el gobierno nacional en Colombia para contrarrestar 

la evasión de impuestos está la normalización tributaria con la ley 1943 de 2018 busca gravar 

con el 15% a todos aquellos contribuyentes que cuenten con bienes ocultos que no incluyen 

en sus declaraciones de renta o, por el contrario, gravar a los pasivos que aparecen en las 

declaraciones de impuesto sin un sustento válido. Se concluye que hubo efectividad de la 

normalización tributaria como mecanismo de control para la evasión de impuestos en 

Colombia durante el periodo observado, toda vez que los contribuyentes aprovecharon los 

beneficios de normalizarse, aumentó el volumen de activos normalizados y se obtuvo un 

recaudo significativo para los ingresos públicos por este concepto.  
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Abstract 

 

The National Government, in its quest to generate protection and control mechanisms against 

evasion, decrees tax normalization as a temporary tax to combat tax evasion and avoidance 

and with this, strengthen the protection of tax revenues through which it serves public 

obligations and provides welfare to the entire population in terms of education, health and 

housing. This work aims to determine the effectiveness of tax normalization as a control 

mechanism for tax evasion adopted by the national government. The research is approached 

through a descriptive-correlation type of study and a mixed (qualitative-quantitative) 

approach. The results allowed knowing that the possession of omitted assets, non-existent 

liabilities and the non-declaration of income and assets owned abroad by taxpayers has 

negative effects for the country, since they drastically affect the income of the public finances 

causing that There are no resources to cover the basic needs of the population, nor for the 

development of the country. Among the tax normalization measures adopted by the national 

government in Colombia to counter tax evasion is tax normalization with law 1943 of 2018 

seeks to tax 15% on all taxpayers who have hidden assets that do not include in their tax 

returns or, conversely, taxing the liabilities that appear in the tax returns without a valid 

support. The tax must be declared, settled and paid in an independent declaration that should 

be submitted voluntarily until September 2020. It was concluded that there was effectiveness 

of tax normalization as a control mechanism for tax evasion in Colombia, because taxpayers 

took advantage of the benefits of normalization, assets normalized rose and a significant tax 

collect was obtained for public revenues due to this tax. 

 

Keywords. Effectiveness, tax normalization, financing law, fiscal control 

 

1. Introducción 

 

Con la última reforma tributaria Ley 2010 de 2019, denominada “ley de crecimiento” se 

adoptaron nuevas normas para “la promoción del crecimiento económico, el empleo, la 

inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia 

del sistema tributario” (Juriscol, 2019.p.1). De acuerdo con los objetivos que impulsaron la 

ley de financiamiento, ley 1943 de 2018, se habían realizado algunas modificaciones al 

impuesto sobre las ventas, impuestos al consumo, se modificó el impuesto de normalización 

tributaria para activos omitidos o pasivos inexistentes incluidos en la declaración de renta.  

Es así, como la ley de crecimiento, con la modificación del impuesto de normalización 

tributaria buscó darle “una oportunidad adicional de regulación a los contribuyentes, 
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combinado al recaudo del impuesto incluido en la ley 1943 de 2018” (KPMG, 2020. p.38). 

El interés de este trabajo se centra en este tributo de normalización.  

 

Con la Ley de Crecimiento se buscó darle control tanto a la omisión de activos como a la 

defraudación y la promoción de estructuras de evasión de impuestos que venían ejerciendo 

algunos contribuyentes y generando con ello altas pérdidas fiscales. Esta ley no generó 

ninguna afectación respecto a la Ley 1943 de 2018, en relación con la normalización 

tributaria; por el contrario, hubo apoyo para crear o ampliar un nuevo impuesto de 

normalización para el año 2020. 

 

El nuevo impuesto de la Normalización Tributaria es considerado, entonces, como un 

mecanismo de defensa de la administración tributaria contra aquellos contribuyentes que 

cuentan con activos omitidos y que deben ser incluidos en la declaración de renta; o, por el 

contrario, con pasivos incluidos sin el correspondiente soporte válido con la finalidad de 

disminuir la carga tributaria. 

 

Este impuesto de normalización tributaria ya había sido creado a partir de la ley 1739 de 

2014, con la finalidad de luchar contra la evasión de impuestos de aquellos contribuyentes 

que incurrieran en la omisión de activos o incremento de pasivos. Este impuesto beneficiaría 

a todos aquellos que decidieran por cuenta propia, acogerse al saneamiento de activos y 

pasivos como una oportunidad de actualizar el valor real de sus montos y con una tarifa 

inferior en comparación a la tarifa que estaban sometidos. Algunos de estos beneficios son:   

Los activos normalizados no darán lugar a determinación de renta gravable por el Sistema de 

comparación patrimonial, ni generarán renta líquida gravable en el año que se declaren ni en 

los años anteriores, respecto de las declaraciones del impuesto de renta y complementarios y 

del impuesto al Patrimonio. Esta inclusión no generará sanción alguna en el impuesto sobre 

la renta y complementarios y en el impuesto al Patrimonio. Una vez normalizados los Activos 

Omitidos y/o Pasivos Inexistentes, estos se deben tener en cuenta en las declaraciones de 

Renta y de Patrimonio a partir del año de su normalización (DIAN, 2019.p.3) 

 



Efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de control para la evasión de 

impuestos en Colombia 

 

5 
 

Aunque la respuesta fue muy positiva, también hubo en parte caso omiso a esta ley, mientras 

estuvo vigente este tributo, durante los años 2015 al 2017 se reportaron activos omitidos por 

valor estimado de “$19.3 billones de pesos que representaron $2.3 billones de ingresos a la 

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)” (Ekomercio, 2019. p.1).  A razón de 

lo anterior, surge el interrogante: ¿Cuál es la efectividad de la normalización tributaria como 

mecanismo de control para la evasión de impuestos adoptado por el gobierno nacional?  

 

Según la Dian (2019), con la normalización tributaria surgida inicialmente por la ley 1739 de 

2004, se buscaba crear este impuesto de carácter temporal como un mecanismo de lucha 

contra la evasión. Luego con la llegada de la ley 1943 (ley de financiamiento), se decretó el 

impuesto de normalización tributaria para aquellos contribuyentes que tengan activos 

omitidos o pasivos inexistentes en su declaración de renta, brindándoles la oportunidad de 

poner sus cuentas al día. Así mismo, la Ley de crecimiento, Ley 2010 de 2019 modificó el 

impuesto complementario para la normalización de activos durante el año 2020. Aunque 

conserva la mayoría de las características impuestas con la ley 1943 de 2018, se le realizaron 

algunas modificaciones pues incluye dentro de los sujetos pasivos a los contribuyentes del 

régimen simple de tributación, amplía la definición de activos omitidos, precisa el periodo 

de reinversión de recursos, el impuesto pasa a estar gravado del 13% al 15% y la fecha de 

presentación esta hasta el 25 de septiembre de 2020, entre otros aspectos. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, esta ley busca gravar con el 15% a todos aquellos 

contribuyentes que cuenten con bienes ocultos que no incluyen en sus declaraciones de renta 

o, por el contrario, gravar a los pasivos que aparecen en las declaraciones de impuesto sin un 

sustento válido. De acuerdo con el artículo 42 de la ley 1943 de 2018, el impuesto 

complementario a la normalización tributaria deberá ser declarado, liquidado y pagado en 

una declaración independiente que debe ser presentada de forma voluntaria hasta el día 25 

de septiembre de 2020 (Dian, 2019). 

 

Por otra parte, con el Decreto Reglamentario No. 874 del 20 de mayo de 2019, se determinó 

cuáles son los activos subyacentes con los que se establece la base gravable del impuesto de 
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normalización tributaria, y tiene en cuenta “el aprovechamiento económico de los activos 

omitidos, las entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores a sus activos 

subyacentes, la repatriación de activos omitidos que sean invertidos con vocación de 

permanencia y el saneamiento de los activos” (López, 2019.p.23). 

 

Al elaborar el presente trabajo se adquiere información y experiencia que será transmitida 

como aporte al Tecnológico de Antioquia (TdeA) y al desarrollo profesional de cada 

estudiante interesado. Siendo el campo tributario un área de formación académica, este 

trabajo permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la realización de la 

carrera y con ello obtener mayor información sobre la reforma tributaria y sus decretos como 

el nuevo impuesto de normalización tributaria. 

 

En lo profesional, la reflexión sobre este tema de estudio nos permite estar actualizados frente 

a un tema de gran relevancia que, de llevarse a cabo dentro de los términos planteados en la 

ley, trae beneficios tanto para los contribuyentes como para el presupuesto público. Estar 

actualizados sobre la normalización tributaria permite aportarle a los clientes y usuarios de 

los servicios contables, el saneamiento previsto en el artículo 48 de la ley 1943 de 2018 

“Cuando los contribuyentes tengan declarados sus activos diferentes a inventarios por un 

valor inferior al de mercado, podrán actualizar su valor incluyendo las sumas adicionales 

como base gravable del impuesto de normalización” (Sistema Único de Información 

Normativa, 2018.p.1). 

 

Así mismo, el estudio de la normalización tributaria aporta en lo social, en la medida en que 

se presentan los beneficios para que los contribuyentes se acojan, aprovechando las ventajas 

que este ofrece y con ello dejar de lado la evasión de impuestos y presentando la realidad de 

su patrimonio, evitando al mismo tiempo sanciones que van hasta el 200% del mayor valor 

del impuesto a cargo determinado y sanción penal del 20% del valor del activo omitido. De 

esta manera el Estado puede contar con los recursos para la gestión de las políticas 

económicas y sociales.  
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Acorde con lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar 

la efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de control para la evasión de 

impuestos adoptado por el gobierno nacional. Para lograr dicho objetivo, se pretende realizan 

tres objetivos específicos relacionados: en primer lugar  se pretende  describir posibles 

efectos que trae para el país la posesión de activos omitidos, pasivos inexistentes y la no 

declaración de ingresos y patrimonio poseídos en el exterior por parte de los contribuyentes; 

en segundo lugar, caracterizar las medidas de normalización tributaria adoptadas por el 

gobierno nacional en Colombia para contrarrestar la evasión de impuestos y, en tercer lugar, 

analizar la operatividad de la normalización tributaria y la efectividad de este mecanismo 

para la protección fiscal de los recursos públicos  

 

La investigación consta de seis capítulos distribuidos de la siguiente manera.  En el primer 

capítulo se ha hecho la introducción al problema de investigación, su justificación y los 

objetivos a desarrollar.  En el segundo capítulo se exponen los antecedentes del problema en 

relación al sistema tributario colombiano y los mecanismos que han surgido para el control 

de la evasión y elusión de impuestos, además se tiene en cuenta un marco jurídico con las 

disposiciones legales tributarias y de crecimiento económico.  El tercer capítulo consta de la 

revisión de la literatura, la cual consta del estudio sobre teorías y conceptos en relación al 

sistema tributario y las reformas que se han generado en torno a esta con la finalidad de 

fortalecer las finanzas públicas y promover el crecimiento económico del país.  El cuarto 

capítulo está conformado por los Materiales y métodos en donde se explican aspectos 

metodológicos tales como el tipo de estudio, el enfoque y los pasos que se realizaron para 

llevar a cabo la investigación. En el capítulo cinco se abordan los resultados de la 

investigación, seguido de la discusión y análisis de los mismos; finalmente, el sexto capítulo 

contiene las conclusiones, recomendaciones y limitaciones de la investigación. 

 

2. Antecedentes del problema 

 

El sistema tributario colombiano se  ha caracterizado por los constantes cambios debido a las 

numerosas reformas tributarias legisladas a través de los tiempos, cuando se justifican estas 
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reformas sus finalidades han sido aumentar la carga tributaria, avanzar en equidad tributaria, 

mejorar la distribución de los ingresos e impulsar medidas para lograr la disminución de la 

evasión y la elusión; además, de “suplir el déficit del presupuesto que tiene el actual periodo 

y a la vez busca establecer dinámicas tributarias equitativas, legales y de emprendimiento 

para acompañar la reactivación económica que tanto necesita el país” (Siigo, 2019. p.1) 

 

Ante esta problemática, el gobierno nacional ha procurado fortalecer los mecanismos para la 

lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Uno de estos mecanismos fue la ley 1819 de 2016, 

por medio de la cual se adoptó una reforma tributaria estructural contra la evasión de 

impuestos y trajo consigo grandes modificaciones al Régimen de Tributación Especial. Uno 

de los principios de los últimos gobiernos fue corregir el régimen contributivo y atacar la 

evasión; pero indudablemente procuró destacar la percepción generalizada sobre la ineficacia 

del impuesto frente al desarrollo e inversiones del estado y frente a la corrupción.  

 

Así, se dio paso entonces a la ley 1943 de 2018 o también llamada ley de financiamiento, la 

cual consagra “que en el impuesto complementario de normalización se declarará, liquidará 

y pagará en una declaración independiente” (Suinjuriscol, 2019). Este impuesto, como 

mecanismo de defensa contra aquellos contribuyentes que contaban con activos omitidos y 

que deberían ser incluidos en la declaración de renta o, por el contrario, con pasivos incluidos 

sin el correspondiente soporte válido con la finalidad de disminuir la carga tributaria. 

Finalmente, con la sanción de la nueva reforma tributaria, llegó la ley de crecimiento 2010 

del 27 de diciembre del año 2019. El gobierno en aras de continuar la lucha contra la evasión, 

la omisión de activos y pasivos inexistentes incluidos en las declaraciones, realizó algunas 

modificaciones a la ley 1943 de 2018 y adicionó nuevas medidas en virtud de la situación 

actual del país.  

 

En Colombia han existido diversas normas con la finalidad de combatir la evasión de 

impuestos y para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones con el objetivo 

de lograr el bienestar de toda la población. Los tributos en Colombia son obligaciones fiscales 

que tiene todas las personas naturales o jurídicas en virtud de la ley para contribuir al gasto 
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público, para que el Estado de cumplimiento a sus fines, encaminados al bienestar de toda 

una sociedad en términos de salud, educación, vivienda, entre otros.  

 

Probablemente, el desconocimiento de las leyes y toda la normatividad en torno a legislación 

tributaria, ha conllevado a los ciudadanos a la comisión de errores respecto a la presentación  

de las obligaciones tributarias que les corresponde, además, a incurrir en  procesos de elusión 

y evasión que terminan perjudicando no solo a las personas y empresas sino a la sociedad en 

general,  porque el gobierno nacional  como encargado de administrar los recursos, no podrá 

contar con las contribuciones suficientes para el funcionamiento del estado, la inversión y su 

población en términos de vivienda, salud, educación, seguridad, alimentos, entre otros. 

 

En vista de lo anterior, el gobierno nacional ha generado cambios y reformas en el sistema 

tributario con la finalidad de combatir las prácticas ilegales de los contribuyentes con todo 

lo relacionado al pago de los impuestos. A continuación, se relacionan algunas normas, 

decretos y leyes con las cuales el Gobierno nacional ha pretendido regular el pago de los 

tributos y controlar la evasión de impuestos. Se relaciona un normograma con algunas de las 

leyes y decretos sancionados para contrarrestar la evasión y elusión de impuestos en el país, 

de los cuales el impuesto de normalización es una de las herramientas de lucha contra la 

evasión. Ver tabla 1.  

 

Tabla 1. Normograma sobre disposiciones tributarias y de crecimiento económico  

Año Norma Contenido Ente emisor 

2019  Ley 2010 Por medio de la cual se adoptan normas para la 

promoción del crecimiento económico, el empleo, 

la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 

públicas y la progresividad, equidad y eficiencia 

del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos 

que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 

2018 y se dictan otras disposiciones" 

Congreso de la 

Republica 

2019  Decreto 

608 

Por el cual se modifican y adicionan unos artículos 

de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 del 

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 

Reglamentario en Materia Tributaria 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

https://www.accounter.co/cdn/2019/12/LEY-2010-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf
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2018 Ley 1943  Por la cual se expiden normas de financiamiento para 

el restablecimiento del equilibrio del presupuesto 

general y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la 

Republica 

2018  Ley 1943 Modifica el artículo 292-2 del Estatuto Tributario 

creando un impuesto extraordinario, denominado 

impuesto al patrimonio, que establece: "Impuesto Al 

Patrimonio -Sujetos Pasivos. Por los años 2019, 

2020 y 2021. 

Congreso de la 

Republica 

2018  Ley 1943 En su artículo 42, creó el impuesto complementario 

de normalización tributaria, "Impuesto 

Complementario De Normalización Tributaria -

Sujetos Pasivos. 

Congreso de la 

Republica 

2016  ley 1819  Por la cual se expiden normas de financiamiento para 

el restablecimiento del equilibrio del presupuesto 

general y se dictan otras disposiciones 

Congreso de la 

Republica 

2016 Decreto 

1625 

Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, 

para compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen el sector y contar con 

instrumentos jurídicos únicos. 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

2014 Ley 1739  Por medio de la cual se modifica el Estatuto 

Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean 

mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan 

otras disposiciones 

Congreso de la 

Republica 

Fuente: elaboración propia, información tomada de leyes y Decretos colombianos de 

portales de internet 

 

La tabla 1, permite evidenciar algunas leyes y decretos  que ha sancionado el gobierno 

colombiano  con la finalidad de proteger el desarrollo económico del país, protegiendo los 

ingresos  que aportan para el empleo, la salud, la educación, el fortalecimiento de las finanzas 

públicas y la eficiencia del sistema tributario, obligando a los contribuyentes a que  den 

cumplimiento al pago de los tributos y concediendo amnistías para que voluntariamente se 

acojan a los descuentos para ponerse al día con el pago de sus tributos. La normalización 

tributaria es una forma de tributación que aporta, junto con otras herramientas, en ese 

fortalecimiento de las finanzas públicas. 

 

https://www.accounter.co/cdn/2019/12/LEY-2010-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf
https://www.accounter.co/cdn/2019/12/LEY-2010-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf
https://www.accounter.co/cdn/2019/12/LEY-2010-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf
https://www.accounter.co/cdn/2019/12/LEY-2010-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf
https://www.accounter.co/cdn/2019/12/LEY-2010-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf
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3. Revisión de literatura 

 

A continuación, se muestran los principales aspectos teóricos que soportan el tema y se hace 

una breve revisión de la literatura sobre teorías y conceptos en relación al sistema tributario, 

y las reformas que se han generado en torno a esta con la finalidad de fortalecer las finanzas 

públicas y promover el crecimiento económico del país. 

 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

 

Para fortalecer la economía colombiana, se deben fortalecer todos aquellos aspectos 

relacionados con la protección de los ingresos fiscales por medio de los cuales el gobierno 

nacional, atiende las obligaciones públicas y provee de bienestar a toda la población en 

cuanto a educación, salud, vivienda, entre otros. Es por esto, que este trabajo pretende 

determinar la efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de control para la 

evasión de impuestos adoptado por el gobierno nacional. Para ello, se abordan los 

fundamentos sobre la normalización tributaria, tales como el sujeto activo – pasivo, el hecho 

generador de impuestos, la base imponible, y teorías que explican los motivos por los cuales 

las personas tienden a ocultar la información (omitir activos o declarar pasivos inexistentes).  

 

3.1.1 La Normalización tributaria como impuesto y sus elementos 

 

De acuerdo con la Constitución Nacional en su artículo 95 y numeral 9 manifiesta que “todo 

colombiano debe contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de 

los conceptos de justicia y equidad” (Constitución Política de Colombia, 1991).  Cuando los 

contribuyentes aportan y declaran sus impuestos, el Estado puede contar con el presupuesto 

necesario para darle curso a la misión que tiene de financiar los gastos, las inversiones 

sociales y de proveer los bienes públicos para el beneficio de las personas en términos de 

desarrollo y protección. 
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La normalización como impuesto está amparada por los principios de legalidad, igualdad, 

eficiencia, los cuales a partir de las leyes, ordenanzas y acuerdos son aplicables a la nación, 

al departamento y a los municipios. Para ello, se debe tener en cuenta cuatro elementos 

fundamentales de la obligación tributaria como: el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho 

generador y la base gravable.  

 

El sujeto pasivo del impuesto de normalización tributaria hace referencia a los contribuyentes 

que tengan activos omitidos y hayan declarado pasivos inexistentes. Por su parte, el sujeto 

activo hace referencia a la entidad que tiene el derecho de exigir el pago de esta obligación, 

la cual para Colombia es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en 

representación del Estado. Según Viaña (2017), “puede afirmarse que el problema de los 

sujetos activos de la obligación tributaria equivale al de la determinación del acreedor de 

dicha obligación, y el de los sujetos pasivos se refiere al mundo de los deudores” (p.27). Así 

mismo, la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria está 

relacionado con el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos (DIAN, 2019).  

Por otra parte, el hecho generador gravable “es la manifestación externa del hecho imponible, 

establecido por la ley para tipificar el tributo” (Legis, 2019). Para el caso de este impuesto es 

la tenencia de activos omitidos o de unos pasivos inexistentes, que pueden sintetizarse así: 

Los activos omitidos fueron definidos como aquellos que no fueron incluidos en las 

declaraciones de impuestos nacionales, existiendo la obligación legal de hacerlo; y los 

pasivos inexistentes como aquel pasivo revelado en las declaraciones de impuestos 

nacionales sin que exista un soporte válido de realidad o validez, con el único fin de aminorar 

o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente (Legis, 2019).  p.1) 

 

La base gravable de este impuesto complementario de normalización tributaria se debe 

determinar con base en la ley de crecimiento, ley 2010 de 2019 el cual busca gravar con el 

15% a todos aquellos contribuyentes que cuenten con bienes ocultos que no incluyen en sus 

declaraciones de renta o, por el contrario, así como gravar a los pasivos que aparecen en las 

declaraciones de impuesto sin un sustento válido.  
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El impuesto a la normalización tributaria es de carácter directo, por gravar la tenencia o 

posesión de bienes y derechos que implican un grado de riqueza. Es decir, el hecho generador 

se concreta por la “posesión de capital neto”, al tomar los activos y deducir los pasivos. En 

ese sentido comparte rasgos de familia con tributos como el impuesto al patrimonio y el 

impuesto a la riqueza, razón por la cual, para analizar el grado de efectividad de este tipo de 

tributación al capital, se pueden tomar de manera conjunta tales tributos para efectos del 

análisis. El rasgo particular de la normalización es que los contribuyentes revelen o divulguen 

esa parte de su capital que había estado “oculta” a procesos tributarios, los activos omitidos 

deduciendo los pasivos inexistentes. 

 

3.1.2. Comportamiento ciudadano ante la información tributaria 

 

Otro elemento a considerar en este referente teórico es el comportamiento ciudadano ante la 

evasión. Para delimitar este aspecto se ha optado por sintetizarlo a partir del trabajo de 

Pacheco (2017), quien ha hecho una investigación de maestría reciente acerca de los aspectos 

conductuales de la tributación. De acuerdo con esta autora en América Latina las tasas de 

tributación han sido relativamente negativas, dado que el deterioro de la capacidad 

redistributiva ha generado malestar en los contribuyentes traduciéndose esto en conductas 

evasivas que termina con la disminución de la recaudación de los impuestos. 

 

Con el pasar del tiempo, específicamente desde el año 1990 hasta la fecha, Colombia ha 

implementado un gran número de reformas tributarias cuyos objetivos han sido “el 

mejoramiento del recaudo, la estimulación de la economía y la diminución de las brechas 

sociales y económicas del país” (Pacheco, 2017, p.7). Sin embargo, las continuas 

modificaciones al sistema tributario no parecen haber arrojado resultados positivos y la 

evolución del recaudo en Colombia dejan entrever las deficiencias del sistema y la ineficacia 

de la implementación de las medidas acerca del mismo. 

 

Una de las grandes preocupaciones del gobierno nacional la constituye la evasión fiscal que 

se acrecienta con el paso del tiempo independientemente de la reforma tributaria del 
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momento, es que en realidad guarda correspondencia con los fenómenos comportamentales 

de los contribuyentes y agentes económicos encargados. Y es que la evasión de impuestos 

afecta en forma drástica los ingresos del Estado y las finanzas públicas gracias a la conducta 

poco moral de la sociedad, que busca acumular riqueza a través de los medios ilegales 

aumentando la evasión y generando mayor corrupción social.  

 

A partir de las bases aportadas por esta autora (Pacheco, 2017), se puede tratar de inferir 

mediante algunas teorías por qué los ciudadanos ocultan la información sobre sus activos y 

aumentan en valor de los pasivos, de manera que puedan evadir el pago real de los tributos 

que les corresponde como ciudadanos obligados a ello. La teoría económica tradicional 

analiza el comportamiento de los individuos, se concentra en el análisis del equilibrio parcial 

y la competencia perfecta, en donde la estructura de los mercados cumpla con unas 

condiciones de decisión racional y los agentes actúan con el objetivo de maximizar sus 

bienes. Sin embargo, también este enfoque económico desde el punto de vista tributario 

podría verse en la evasión, cuando el individuo como “ser racional” persigue la maximización 

de sus bienes y en el caso de las declaraciones de impuestos, la maximización de su utilidad, 

así sea partiendo de la comisión de un fraude, arriesgándose a la posibilidad de éxito o de 

detección de castigo. Otro concepto son los mercados completos, en donde para cada bien 

existe solo un precio, cada agente puede intercambiar su bien en las cantidades que quiera al 

precio de cotización y los mercados de equilibrio de acuerdo al sistema de precios que las 

transacciones se realiza (Pacheco, 2017. p.12). En relación con el pago de los tributos, el 

contribuyente tiene la posibilidad de elegir entre dos estrategias: declarar el ingreso real o 

declarar menos de su ingreso real. Es así entonces donde entra a jugar la Normalización 

tributaria, para que el individuo tome conciencia que como ser social aporte lo 

correspondiente, no cometa evasión y si ya la cometió, tiene posibilidad de enmendarla y 

continuar obrando en forma correcta al revelar esa riqueza que había ocultado en 

declaraciones tributarias anteriores. 

 

Otra teoría que propone Pacheco (2017), es la teoría de la economía conductual o del 

comportamiento, la cual surge como reacción a “la revolución marginalista relacionado con 
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el reconocimiento del individuo racional maximizador de utilidades” (p.13).  Esta teoría en 

general estudia el comportamiento de las personas en relación con la toma de decisiones 

económicas (ahorro, fijación de precios), guiados por factores psicológicos como la 

motivación y las expectativas. A consecuencia de lo anterior el cumplimiento tributario está 

enmarcado en diversos postulados, pero también en la cultura, en el respeto por la comunidad 

y sus necesidades, en general una cultura asociada a un sistema de valores y creencias que 

establecen las normas sociales y que definitivamente influyen en las decisiones del individuo, 

estas se relacionan con sus hábitos y los condicionantes mentales que imprimen la conciencia 

del individuo (Pacheco, 2017). Entonces si lo aplicamos a lo tributario puede decirse que una 

cultura con unos valores éticos e incluso patrióticos muy fuertes incentivará el correcto pago 

de impuestos, al contrario, una cultura con bajo arraigo de tales valores y alto deterioro 

institucional incentiva al contribuyente a comportamientos evasivos. 

 

3.1.3 Relación entre normalización y justicia tributaria 

 

Bolaños (2017), en su investigación sobre la Justicia tributaria como principio constitucional 

en el Estado social de derecho, busca plantear la esencia de los impuestos desde su doble 

función: financiera y redistributiva. La financiera hace referencia a la contribución de los 

tributos para la suficiencia de recursos sistema financiero estatal y la retributiva se refiere a 

la disminución de las diferencias sociales en la renta. Resalta que la “Corte Constitucional ha 

planteado que la tributación debe reparar las diferencias de renta y riqueza sociales” (p.77).  

Es así como el deber fiscal debe verse como una expresión de la solidaridad social y la 

imposición debe fundamentarse en la capacidad contributiva de los sujetos. Entonces, los 

impuestos deben servir para cumplir ambas funciones. 

 

La justicia tributaria es un principio ordenador de los tributos como lo manifiesta Bolaños 

(2017), por lo tanto, el legislador debe emitir leyes tributarias justas bajo los principios 

constitucionales de equidad, legalidad y eficiencia y de esta manera serán bien aceptados por 

los contribuyentes, minimizando el riesgo de evasión y elusión. Igualmente hace referencia 

al análisis realizado por la Corte Constitucional respecto a la ley 1739 de 2014, por medio 
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del cual se modificó el Estatuto Tributario y se crearon mecanismos de lucha contra la 

evasión, y que, según los demandandantes a esta ley fueron vulnerados los principios del 

derecho a la igualdad, la confianza legítima y la buena fe, al crearse el impuesto de la 

normalización tributaria.  

 

A consideración del accionante con este impuesto se generaba una variedad de beneficios en 

favor de los contribuyentes incumplidos, por lo cual no lo encontraba justo porque, en primer 

lugar, se vulneran los principios de equidad e igualdad, y en segundo lugar, el reparto 

equitativo de la carga tributaria se puede desequilibrar. La Corte Constitucional declaró 

exequible la ley 1739 de 2014 puesto que su contenido estaba ajustado a la Carta Política de 

Colombia y sus elementos de equidad tributaria. 

 

Es así como la Normalización Tributaria forma parte de la justicia tributaria, en donde el 

Estado busca dar una oportunidad a aquellos de poner al día sus declaraciones incluyendo 

los activos que fueron omitidos y excluyendo los pasivos que formaron parte de esta sin 

ningún soporte de viabilidad, gravando esta situación con un porcentaje del 15% para todos 

los contribuyentes que reparen tal situación.  

 

Por otra parte, Vargas (2012), manifiesta que la Justicia es un concepto abstracto y de 

criterios universales aun en términos de tributos.  Bien se sabe que los Estados deben dar 

cumplimiento a sus fines constitucionales y legales para que la población pueda tener acceso 

a los servicios públicos (salud, educación) para la satisfacción de sus necesidades básicas y 

con ello disfrutar de los derechos fundaméntales; por lo tanto, requieren recursos para 

financiar los gastos de inversión, funcionamiento y gasto público social, y una de las 

principales fuentes son los diferentes tributos que los contribuyentes aportan.  

 

Es una obligación como ciudadanos, el pagar los impuestos al Estado, para que éste pueda 

mantenerse e invertir en el desarrollo armónico del país y en el crecimiento de la seguridad, 

que garanticen el buen desarrollo de la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Por ello 

es necesario saber a qué se está obligado y el porqué de esa obligación, tanto como entender 
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sobre el cómo calcular el impuesto a pagar, los plazos y las exenciones a que haya lugar. El 

conocimiento sobre esta materia es una fuente que posibilita establecer tanto derechos como 

deberes, y que permite al ciudadano el poder ejercer plenamente su ciudadanía. 

 

 

3.2. Revisión de la literatura sobre estudios y reformas tributarias recientes 

 

Algunos autores se han preocupado por estudiar más a fondo sobre el tema tributario y las 

diferentes reformas que han conllevado a cambios drásticos en la adquisición de los 

impuestos por parte de los gobiernos. Las reformas tributarias son modificaciones a la 

estructura impositiva de un país, dependiendo de las políticas gubernamentales del 

desempeño económico, éstas establecen o derogan impuestos, modifican tasas, gravan 

nuevas actividades o alteran las bases con el objetivo de aumentar el ingreso del gobierno y 

cumplir con los gastos establecidos. Según Herrera (2012), “las reformas tributarias también 

buscan en algunos casos equidad en actividades similares, dinamizar el comercio, la 

economía y generar un bienestar colectivo”. (p.22). Desde comienzos de los años ochenta la 

evolución del gasto público con relación a los impuestos recaudados no fue compatible, 

debido a esta desigualdad nacen las numerosas reformas tributarias en Colombia.   

 

Según Gonzales & Calderón (2002) a lo largo de los últimos 23 años los ingresos tributarios 

han crecido a un ritmo sostenido pasando de un 9.2% en 1980 a un 13.1% en el año 2003. 

Aun así, en la década de los años ochenta comienza una reducción significativa de los 

ingresos tributarios, los cuales pasaron de representar en un 9.18% del PIB en 1980 a un 

6.76% en 1984. Con el fin de evitar la caída aún mayor del recaudo fiscal se lleva a cabo la 

primera reforma tributaria a través de las leyes 9° y 14 de 1983, posterior a esta reforma 

tributaria nace la reforma del año 1986, después de esto a finales de la década de los ochenta 

los ingresos provenientes del recaudo fiscal aumentaron a un nivel de 9.2 % (Gonzales & 

Calderón, 2002).  
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En la década de los noventa con la apertura económica los ingresos tributarios se vieron muy 

reducidos porque esta reforma trajo consigo la disminución de los impuestos arancelarios, lo 

que hizo que se disminuyeran drásticamente los ingresos del gobierno y obligó a plantear 

más reformas tributarias que disminuyeran la baja en la percepción de los ingresos. Esta 

disminución de los ingresos estuvo acompañada además por un aumento en el gasto público, 

cómo lo explican los autores, “a partir de la constitución de 1991 se vio un incremento 

sustancial del gasto público en Colombia, ya que se aumentaron las transferencias a los 

diferentes entes territoriales y se crearon nuevas instituciones y dependencias que 

comprometieron gran parte de presupuesto nacional” (Gonzales & Calderón, 2002). Nuevas 

reformas tributarias se llevaron a cabo en los años de 1990, 1992, 1995, 1998, 2000, 2003, 

lo que permitió que el recaudo alcanzara un 13.1 % del PIB” (Sánchez y Espinosa, 2005).   

 

Por su parte, Vanegas (2018), afirma que para el año 2017 el recaudo fiscal representa un 

19.8% del PIB. Esta cifra en Sur América solo la supera Venezuela (14,4%), Perú (16,1) y 

Paraguay (17,5%). Esto indica que Colombia es uno de los países en Latinoamérica que 

recauda una mayor cantidad de impuestos, pero este recaudo, no es suficiente para cubrir el 

déficit fiscal con que cuenta Colombia actualmente, además esto es una tendencia que se vive 

desde los años 80, ya que desde esa época se produjo un aumento del gasto público que no 

se ha subsanado con ninguna de las reformas tributarias hasta la fecha. 

 

En el último boletín emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se reveló 

que el recaudo de impuestos acumulado entre enero y abril del año en curso es superior en 

un 3.2% al registrado en el mismo periodo del año 2017, en total el recaudo acumulado fue 

de $47.94 billones, en el acumulado del año la dirección de impuestos destacó que el IVA 

fue nuevamente el impuesto de mayor aporte con presentó un incremento de 13.9%, al pasar 

de $10,43 billones en 2017 a $11,88 billones en 2018. Por otra parte, Botero (2018), señaló 

que, de modo agregado, el recaudo bruto de los tributos asociados a la actividad económica 

interna alcanzó la cifra de $41,25 billones, mostrando una variación nominal de 3.8% frente 

al 2017 que fue de $39,74 billones. Por su parte, los tributos asociados al comercio exterior 
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(arancel e IVA), mostraron un resultado similar al de 2017 al registrar un valor de $6,69 

billones. 

 

Esto demuestra el efecto que tiene la reforma tributaria ley 1819 de 2016 en el aumento de 

recaudo de los impuestos, y el efecto que tiene en las nuevas personas que están obligadas a 

declarar y pagar impuestos en Colombia, además del aumento en el recaudo del IVA que es 

el impuesto más significativo para el país y por el cual se tiene un mayor recaudo. 

 

La cantidad de impuestos y la forma en la que graban al contribuyente se definen como el 

sistema tributario de un país, este conjunto de gravámenes que a su vez están compuestos por 

una serie de elementos de carácter jurídico y económico tienen la finalidad de proporcionar 

ingresos para el desarrollo de las actividades públicas del país. 

 

De acuerdo con la teoría tributaria, los objetivos básicos del Sistema Tributario son: 

Neutralidad: Cuando no se afecta la asignación de los recursos y decisiones de los agentes, 

eficiencia: Cuando las metas se alcanzan a menor costo operativo, Equidad: Si logra un 

tratamiento igualitario en la sociedad, Incidencia: Si logra bajos niveles de elusión y evasión 

(Costa, Larrea, Gallo, & Uribe, 2012). 

 

Si los anteriores objetivos se cumplen a cabalidad y se obtiene un equilibrio entre los 

diferentes tipos de impuestos, se puede llegar a tener un sistema tributario eficiente, 

equitativo y justo que pueda facilitar la política fiscal, generando unas mayores tasas de 

recaudo, que genere un mayor bienestar a la sociedad y que retribuya en inversión la carga 

tributaria del país. De no contar con un sistema tributario eficiente el país entra un estado 

denominado “Déficit Fiscal”, este se da cuando los ingresos provenientes de los impuestos 

no son suficientes para cubrir el gasto que demanda el gobierno. 

 

Por su parte, Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP, 2019), afirma que la 

normalización tributaria es una oportunidad única que tienen los contribuyentes de regular 

sus operaciones en torno a la omisión de activos y la inclusión de pasivos inexistentes que 
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hayan hecho en sus declaraciones; de no someterse a esta normalización, el contribuyente 

está sujeto a una sanción  hasta por el 200% del mayor valor del impuesto, cargado a una 

sanción penal  del 20%  del valor del activo omitido o del valor  del pasivo inexistente sin 

contar  con la posibilidad de una pena  privativa de la libertad, que va desde 48 a 108 meses 

cuyo incremento va de conformidad con el Código Penal Colombiano.  

 

Por su parte Falla (2019), afirma que, para los casos de activos omitidos en el exterior, la 

base gravable para el impuesto complementario de normalización tributaria puede ser 

reducido al 50%, siempre y cuando sean repatriados a Colombia dentro del año siguiente e 

invertidos con vocación de permanencia para que puedan ser constituidos como oportunidad 

de planeación fiscal en el país. 

 

De acuerdo con Romero (2019), quien no logró acogerse al beneficio de la normalización 

tributaria, se les aplicará en la declaración de renta, una sanción de inexactitud la cual es 

castigada con el 200% del valor del impuesto a cargo, como lo determina el numeral 1º del 

artículo 648 del Estatuto Tributario a quienes omiten activos o incluye pasivos inexistentes 

en la declaración. 

 

Por otra parte, manifiesta Piza (2015), que cada reforma tributaria es una oportunidad para 

generar un debate en torno a las funciones del Estado. Con la llegada de la ley 1739 del año 

2014, se dio la ley tributaria cuya finalidad era mantener el equilibrio presupuestal durante 

el periodo determinado. Esta ley además de generar algunas modificaciones en los tributos 

de los colombianos, con la finalidad de aumentar la tasa, también ha generado impuestos 

adicionales como el impuesto a la normalización tributaria, que busca en primer lugar ayudar 

a los contribuyentes a regular su estado respecto a los activos omitidos y pasivos inexistentes 

y en segundo lugar frenar la evasión fiscal. 

 

4. Materiales y métodos 
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La investigación se desarrolla bajo una metodología Mixta (cuali-cuantitativa). El estudio 

cualitativo es definido por Galeano (2004) como aquel que “atribuye lo interpretativo como 

una característica de las investigaciones cualitativas, basadas en la intuición y observación 

de sucesos y acontecimientos que resultan relevantes durante la interacción de los 

individuos” (p.42).  Por su parte, el método cuantitativo es definido como “un enfoque 

secuencial y probatorio, que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes del problema 

a investigar” (Hernández, Fernández y Baptista (2014. P.38).  Mediante este enfoque el 

investigador pueda familiarizarse con un contexto antes de proceder a realizar un muestreo o 

aplicar instrumentos de medición; por lo tanto, esta permite una inmersión inicial en la 

situación a estudiar y aportar elementos que permiten definir el problema en relación a la 

normalización tributaria, las tasas de tributación, entre otros.  

 

El aspecto cuantitativo de este estudio es de tipo Descriptivo, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), el estudio descriptivo busca especificar, describir sucesos y acontecimientos 

sobre un tema de estudio en especial que para el caso se trata de la Normalización Tributaria 

con relación a la última reforma ley 2010 de 2019 “ley de crecimiento”. En el proceso 

descriptivo se establecen algunas correlaciones entre dos o más variables que lo estructuran 

(tasas estimadas de tributación, patrimonio bruto, pasivos, PIB), por medio de tasas e 

indicadores que fueron unos calculados y otros tomados de fuentes estadísticas validadas 

(DIAN/DANE).  

 

El estudio cualitativo se realiza a través de la interpretación de textos legales y conceptuales 

acerca de la normalización tributaria, abordando desde las técnicas de revisión documental, 

rastreo bibliográfico y análisis de contenidos, que sirven a través de los instrumentos 

diseñados, para profundizar en la información suministrada por las fuentes a consultar 

(Hernández, Fernández y Baptista (2010). En esta revisión documental se utilizaron las bases 

de datos disponibles en portales de internet tales como Redalyc, Dialnet, Scielo; así mismo 

se analizan artículos de investigación publicados en las revistas científicas, Google 

académico y artículos e investigaciones disponible en la biblioteca digital de la institución.  

Las fuentes de información primaria tributaria son datos estadísticos tomados de los portales 
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de la DIAN y el DANE y las secundarias son tomadas de libros, portales de internet y 

artículos de revistas científicas.    

 

El análisis cualitativo se aplicó en el primer objetivo específico el cual consta de una 

descripción de posibles efectos que trae para el país la posesión de activos omitidos, pasivos 

inexistentes y la no declaración de ingresos y patrimonio poseídos en el exterior por parte de 

los contribuyentes.  Este se realiza mediante el rastreo bibliográfico y análisis de contenidos. 

El segundo objetivo específico también es analizado en forma cualitativa, en donde se 

pretendió caracterizar las medidas de normalización tributaria adoptadas por el gobierno 

nacional en Colombia para contrarrestar la evasión de impuestos, este se aborda mediante el 

estudio de la última reforma tributaria Ley 2010 de 2019 denominada “ley de crecimiento”,  

por medio de la cual se adoptaron nuevas normas para “la promoción del crecimiento 

económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la 

progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario”. Se tuvo en cuenta también, la ley 

1943 de 2018 o también llamada ley de financiamiento, por la cual se habían realizado 

algunas modificaciones al impuesto sobre las ventas, impuestos al consumo, se modificó el 

impuesto de normalización tributaria para activos omitidos o pasivos inexistentes incluidos 

en la declaración de renta.   

 

El tercer objetivo en el que se pretende analizar la operatividad de la normalización tributaria 

y la efectividad de este mecanismo para la protección fiscal de los recursos públicos, se 

desarrolla mediante un análisis cuantitativo, partiendo de la recolección de información de 

estadística de la DIAN (datos por regiones), también se recolecta la información en el DANE 

sobre los niveles de recaudo del impuesto de normalización, patrimonio y el de la riqueza 

para relacionarlos con los volúmenes de patrimonio bruto, pasivos fiscales y el PIB. 

 

Para establecer relaciones se hizo estimación de la tasa de tributación relacionada con este 

impuesto. Las tasas estimadas de tributación son una herramienta que permite el análisis de 

relaciones y efectos de los impuestos. Adaptando metodologías que se han desarrollado en 
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estudios económicos, como por ejemplo Rincón y Delgado (2018) se ha hecho la estimación 

de la tasa de tributación con la siguiente expresión o modelo formulado para este proyecto:  

 

Tasa estimada de 

tributación en el 

impuesto de 

normalización =  

Recaudo por impuesto de normalización o (de la riqueza y 

patrimonio cuando tenía tal denominación) 

Base gravable impuesto normalización: patrimonio bruto - 

pasivos 

 

Como los activos omitidos y pasivos inexistentes son un dato desconocido, la estimación de 

la tasa procede por vía inversa con el dato conocido, su base gravable.  Se realizan además 

tres análisis con el resultado de la estimación de la tasa de tributación:  

1. Análisis global para conocer la evolución en el tiempo.  

2. Análisis por regiones para conocer cuales están aportando más, ya que hay regiones 

que tributan más que otros.  

3. Se realiza un análisis de la variación de la tasa del PIB, contra la tasa tributaria 

estimada para mirar la relación entre ellas y su efectividad. Se realiza una serie 

mínima de 5 años atrás para un análisis desde que existe la normalización y otro de 5 

años antes cuando estaba el impuesto a la riqueza y patrimonio, por lo tanto, se 

tomaron los periodos 2009 hasta 2014 y 2014 hasta 2018 (2019 sólo cuando se 

encontraron datos en los portales mencionados). 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Descripción de los resultados  

Para analizar la efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de control para 

la evasión de impuestos en Colombia, es preciso conocer desde diversos autores la relevancia 

que tiene el cumplimiento del pago eficaz de los impuestos por parte de los contribuyentes, 

además de las consecuencias que trae para el país la evasión, la posesión de activos omitidos, 

pasivos inexistentes y la no declaración de ingresos y patrimonio poseídos en el exterior por 
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parte de los contribuyentes.  A continuación, se muestra en la tabla 2, la tabulación de los 

principales datos obtenidos a partir de la literatura revisada: 

Tabla 2. Relevancia tributaria, control a la evasión y sus efectos 

Autores Relevancia de los impuestos Control a la evasión y 

elusión 

Efectos para el país con el 

control de la evasión de 

impuestos 

Concha, 

Ramírez y 

Acosta 

(2017) 

En América Latina y en 

Colombia la tributación ha 

estado volcada sobre impuestos 

directos e indirectos, siendo los 

directos  

El impuesto de renta tiene 

reducción en comparación 

con otros países de la región 

latinoamericana y los tributos 

en las empresas presentan 

desigualdades sectoriales, los 

gobiernos han buscado 

fortalecer la tributación 

directa aliviando la 

tributación de las empresas y 

gravando los ingresos por 

utilidades de las personas 

Los efectos de la evasión han 

disminuido con base a la 

población formada y 

culturizada que busca cumplir 

con sus obligaciones 

anualmente para fomentar el 

orden. La desigualdad es 

representada por márgenes 

relacionados a ingresos netos 

comparado con el impacto del 

IVA y la rete fuente. 

Ávila 

(2019) 

Desde el ámbito empresarial, el 

no pago de las obligaciones 

tributarias genera 

competitividad desleal que 

afecta el rendimiento estatal y la 

diversificación de los recursos 

pendientes por ser aplicados.  

 

 

 

El control se da través de la 

búsqueda de la equidad entre 

los ciudadanos, así́ como dar a 

conocer el rezago y deterioro 

que representa el no estar al 

día con el estado.  

De igual forma se sabe que el 

pago de impuestos genera 

educación, desarrollo 

tecnológico y salud pública, 

entre otros aspectos quedando 

retrasados al no existir los 

recursos necesarios por el no 

pago. 

El importe de impuesto 

ciudadano es muy necesario 

para la nación partiendo de que 

de estos recursos se alimenta el 

beneficio público, beneficio 

que es usado para el avance 

infraestructural de las 

diferentes ciudades y su 

desarrollo continuo. 

Botero 

(2018) 

El impuesto de renta hace parte 

del “portafolio” de obligaciones 

que tienen los ciudadanos, no 

obstante el IVA se ha 

caracterizado por ser uno de los 

mayores portantes en la historia 

de Colombia incrementando 

13,9% en 2018 

Realmente, mecanismos 

generadores de presión a los 

morosos salen a la luz para 

recolectar parte del dinero que 

se le ha dejado de pagar al 

Estado donde por medio de 

citaciones, cobranzas y visitas 

se ha podido recuperar 1,2 

billones. 

Es claro que Colombia desde 

su iniciativa fiscal busca 

premiar a las personas 

puntuales en su pago con 

descuentos porcentuales de los 

montos a pagar en fechas 

anteriores a las pautadas.  
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Autores Relevancia de los impuestos Control a la evasión y 

elusión 

Efectos para el país con el 

control de la evasión de 

impuestos 

Bolaños 

(2017) 

Los impuestos pueden ser vistos 

desde una forma bifuncional 

tanto financiera como 

redistributiva aportando a los 

componentes deficitarios de los 

sistemas estatales y reparando 

constitucionalmente los 

conceptos de renta y la riqueza 

social.  

El control es sinónimo de 

eficiencia, lo que determina 

que para controlar la evasión 

es necesario aplicar métodos 

positivamente continuos que 

puedan asegurar por medio 

del buen actuar estatal la 

recolección legal de recursos. 

Es claro que el estado está en 

todo su derecho de ejercer 

presión por medio de modelos 

privativos de libertad tanto 

económica como fiscal y 

natural estableciendo la 

evasión como un acto de 

crimen y delito.  

La regulación jurídica 

simplemente busca ejercer su 

efecto compensador para 

proyectar la intervención vial, 

hídrica, pública y en cierta 

parte privada.  

Falla 

(2019) 

El congreso colombiano aprobó 

en 2019 una reforma donde el 

nuevo impuesto de 

normalización complementaria 

los impuestos de renta y 

patrimonio a quienes hayan 

registrado pasivos falsos con el 

objetivo de pagar menos 

impuesto.  

La normatividad hecha para 

esta reforma tributaria radica 

en la importancia de la 

retroactividad del principio de 

regularización donde el 

control estaría dirigido por la 

Dian como ente verificador  y 

fiscal. 

El efecto que esta reforma 

causa en la ciudadanía es 

relevante al tenerse en cuenta 

que la mora y la deuda pude 

incrementar bajo el impuesto 

agregado (INT) el cual suma 

un 15% extra sobre los bienes 

o valores omitidos.  

Ávila  

(2015) 

La brecha tributaria en 

Colombia desde el año 2007 

hasta el 2012 redujo 5,4% con 

base a la cultura fiscal y el 

crecimiento tributario  

Un método de control para 

este caso hace alusión al 

modelo indirecto de variables 

no observables, el cual 

funciona bajo un mando 

estructural que establece la 

relación entre variables que 

infrinjan las leyes de renta y 

propiedad. 

La brecha tributaria tiene un 

efecto negativo y colateral, sin 

embargo, el impacto de cambio 

que está viviendo la nación ha 

hecho que las cifras no sean tan 

pesimistas. 

 

Además, las variables como 

irresponsabilidad económica y 

descuido fiscal hacen que esta 

brecha continúe. 

Figueroa 

(2017) 

La doble tributación es el doble 

gravamen de un mismo 

impuesto quedando como error 

al declararse internacional o 

nacionalmente los ingresos de 

diferentes lugares. 

Se puede dar doble tributación 

económica y jurídica. 

En Colombia de acuerdo con 

los artículos 58 y 49 del 

Estatuto Tributario, se 

establecen las reglas 

generales para la no 

imposición de dichos 

dividendos dobles.  

A manera de solución, se pauta 

el artículo 254 del Estatuto 

Tributario donde es posible 

deducir un porcentaje 

demostrando la totalidad del 

pago hecho externamente al 

país.  
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Autores Relevancia de los impuestos Control a la evasión y 

elusión 

Efectos para el país con el 

control de la evasión de 

impuestos 

López 

(2018) 

El impuesto al patrimonio está 

contemplado bajo 5 

características donde personas 

naturales y jurídicas deben 

declarar sus ingresos 

contribuyentes de: 

1. Impuesto a la renta y 

complementarios. 

2. Residentes del país 

3. Personas extranjeras con o 

sin residencia. 

4. Sucesiones liquidas 

causantes 

5. Sociedades o entidades 

extranjeras que no sean 

declarantes y posean bienes 

en Colombia diferentes a 

acciones.  

Colombia por medio de su 

impuesto de normalización 

tributaria ejerce un 

mecanismo de control 

constante vigilando que las 

declaraciones sean 

individuales e independientes 

con el fin de dar con el 

saneamiento transparente de 

activos y puntualizar hasta la 

fecha la realidad patrimonial 

de un colombiano. 

Se genera entonces mayor 

control fiscal histórico 

regulación fiscal y comercial 

reflejando la realidad de la 

situación y aclarando los 

pendientes estatales.  

Pacheco 

Carrascal 

(2017) 

Colombia depende en gran 

manera de los ingresos y 

recursos económicos otorgados 

por el pago de impuestos en 

general, la tributación busca 

repeler el malestar que la no 

recaudación genera en el país 

encontrando una relación a 

estos del 88,12% 

La gestión institucional 

trabaja bajo fundamentos 

simples, todo aquel que esté 

en contra del estado será 

determinado por evasor e 

identificado como delincuente 

debido al fracaso de 

innumerables reformas 

tributarias hechas en la 

historia colombiana.  

Con base a recuadro anterior, 

esto quiere decir que la nación 

estaría cumpliendo con su 

deber al aplicar el peso de la 

ley frente a la no recaudación 

de recursos realizando 

extinciones de dominio, 

demoliciones o cualquier acto 

necesario que pueda devolver 

el dinero o cierta parte para 

sanear de cualquier manera 

aceptable la deuda.  

Gómez 

Azuero 

(2015) 

Como bien se sabe, el lavado de 

activos crea contundentemente 

un detrimento en los recursos 

estatales y gubernamentales.  

Los ingresos exteriores e 

interiores por parte del delito 

damnifican los componentes 

que la economía necesita para 

progresar legalmente afectando 

la seguridad y el bienestar 

general.  

Mecanismos de control 

colombiano:  

1. Artículo 39 de la ley 190 

de 1995. El cual habla de 

las irregularidades 

financieras empresariales. 

2. Decreto 1400 de 2005 el 

cual obliga el 

sometimiento general a la 

inspección, vigilancia y 

control regulatorio de 

entidades administrativas. 

Es esencial aclarar que tanto 

nacional como 

internacionalmente existen 

entidades que ayudan a la 

prevención y control de lavado 

de activos y enriquecimiento 

ilícito. 

Algunas pueden ser: 

1. GAFI. 

2. OECD. 

3. CICAD. 

4. UIAF. 

5. DIAN. 

6. DNE. 

7. MINISTRO DE 

INTERIOR.  

8. MINISTRO DE 

HACIENDA. 
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Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla anterior en relación a la bibliografía consultada se encuentran 

diferentes autores que tienen una unicidad en los criterios sobre la importancia de los 

impuestos tanto en América Latina como en Colombia, manifestando que estos son vistos de 

una manera bifuncional ya que a partir de su pago oportuno se logra restablecer los 

componentes deficitarios de los sistemas estatales y reparar constitucionalmente los 

conceptos de renta y riqueza social.   

 

Sin embargo, se ha presentado una brecha tributaria a lo largo del tiempo, que ha traído un 

efecto negativo y colateral.  Ante esta situación, el gobierno nacional  ha implementado 

diversas reformas y leyes como la normalización  tributaria que mediante la Ley 2010 de 

2019 modificó el impuesto  complementario  para la normalización de activos  durante el año 

2020, todo esto  como mecanismo de control buscando la erradicación de la evasión y elusión 

de los impuestos y el saneamiento transparente de activos, puntualizando hasta la fecha la 

realidad patrimonial de los colombianos y apostando por la equidad mediante beneficios 

fiscales. 

 

Ahora, revisando los datos cuantitativos se puede establecer el nivel de recaudo del impuesto 

a la riqueza, patrimonio y normalización durante el periodo estudiado y construir gráficas 

con base en los datos disponibles en el portal de la DIAN. A continuación, se resume la 

evolución histórica de este recaudo: 
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Grafica 1.  Recaudo por impuesto al patrimonio, riqueza y Normalización tributaria, 

periodo 2009 – 2019 (cifra en millones de pesos).  

Fuente: elaboración propia con datos de la DIAN 

 

De acuerdo con el global del impuesto al patrimonio, riqueza y normalización tributaria 

recaudado por la Dian durante el perdido 2009 – 2019, se obtuvo que este impuesto tuvo 

inicio a partir del año 2009, durante el cual se recaudó un total de $2.235.844, para el 2010 

$2.232.235, 2011 un total recaudado de $4.445.636, para el 2012  de $4.390.808, año 2013 

un total de $4.461.705, para el año 2014 $4.361.043, 2015 $5.511.902, el año 2016 se 

recaudaron $5.065.782, para el año 2017 se recaudó un valor $3.975.314, para el año 2018 

un valor de $469.093,  y para el año 2019 $2.062.436 (cifras en millones de pesos).  En el 

año 2019 se logró un recaudo del impuesto a la normalización tributaria mostrando una 

recuperación luego de la caída de los dos últimos periodos. 

 

Al realizar el análisis de recaudo por regiones durante el periodo 2009 – 2019 se encuentra 

que las regiones que mayor recaudo entregaron fueron Bogotá con los grandes 

contribuyentes, Impuestos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena 

consecutivamente, lo cual puede ser explicable por ser las zonas con mayor concentración de 
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riqueza y desarrollo económico en general. En la gráfica 2 se pueden observar lo valores 

comparados por región de recaudo: 

 

Grafica 2. Principales regiones de mayor recaudo de impuesto a la riqueza periodo 2009 – 

2019. Fuente: elaboración propia (cifras en millones de pesos) 
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La grafica 2, permite conocer que las principales regiones de mayor recaudo de impuesto a 

la riqueza periodo 2009 – 2019 fueron las jurisdicciones de Bogotá grandes contribuyentes 

por un valor de $6.083.031, Impuestos Bogotá con un total de $3.240.531; Medellín con un 

total de $2.629.515, Cali $794.924, Barranquilla $574.404, Bucaramanga $324.821, 

Cartagena $282.894 consecutivamente. Otras regiones del país también han generado aportes 

a la riqueza, pero en una menor medida. 

 

5.2 Discusión de resultados 

 

5.2.1 Posibles efectos de la posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes y la no 

declaración de ingresos y patrimonio poseídos en el exterior  

 

En Colombia “la suma de evasión y elusión, comparada con algunos países de América 

Latina, es similar al promedio en el impuesto sobre la renta a empresas y en el IVA, pero es 

mayor en el impuesto sobre la renta personal” (Concha, Ramírez y Acosta, 2017p.6). El 

impuesto de renta tiene reducción en comparación con otros países de la región 

latinoamericana y los tributos en las empresas presentan desigualdades sectoriales y se ha 

encontrado regresividad en el IVA. Como una forma de solución, los gobiernos han buscado 

fortalecer la tributación directa aliviando la tributación de las empresas y gravando los 

ingresos por utilidades de las personas; de esta manera mejorar el recaudo, favorecer la 

equidad y reducir la evasión. 

 

La evasión de impuestos se ha convertido en un problema macroeconómico que afecta a cada 

uno de los países, pero en mayor medida a los países emergentes debido a múltiples factores 

como la falta de control, la debilidad institucional, entre otros; convirtiéndose en una 

coyuntura económica acarreando graves problemas como la desigualdad social, el aumento 

del desempleo y el desaceleramiento de la economía. 

 

En Colombia la posesión de activos omitidos, la declaración de pasivos inexistentes y la no 

declaración de ingresos y patrimonio poseídos en el exterior por parte de los contribuyentes 
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afectan drásticamente los ingresos de la hacienda pública provocando que no existan recursos  

para cubrir las necesidades básicas de la población, ni para el desarrollo del país;  cuando los 

contribuyentes no aportan los recursos, el estado no  cuenta con las bases suficientes para la 

inversión en educación, salud pública, tecnología, infraestructura; lo cual conlleva a un 

rezago tanto en educación  como el empleo generando a su vez altos índices de pobreza, 

delincuencia, y otras problemáticas sociales. 

 

Ante las dificultades presentadas por la evasión de impuestos, la presentación de la 

declaración de renta con activos omitidos, pasivos inexistentes ha conllevado al gobierno 

nacional a buscar mecanismos de control y alivios que permitan a los contribuyentes dar 

cumplimiento a las obligaciones como ciudadanos. Según Pacheco (2017) la cultura de 

evasión fiscal del impuesto a la renta de los contribuyentes ha generado que la recaudación 

sea muy inferior a la esperada de acuerdo con los niveles estándar del impuesto.  

 

 Y, es que la evasión fiscal causa estragos relevantes sobre los ingresos estatales y las finanzas 

públicas, en donde, la acumulación de la riqueza bien sea por medios ilegales o por su 

aumento vía evasión fiscal conduce a una corrupción social y deterioro en las normas 

sociales, generando desigualdades e impidiendo que el estado pueda dar cumplimiento a las 

políticas públicas en relación a la educación, salud y aliviar la situación de pobreza que tanto 

aqueja al país. Como lo menciona Ávila (2019), el importe del ciudadano es muy necesario 

para la nación ya que de estos depende beneficio de la población en general permitiendo, 

además, el avance infraestructural de las diferentes ciudades y su desarrollo continuo. 

 

El incumplimiento tributario bien sea por evasión de impuestos, omisión activos y la 

inclusión de pasivos inexistentes en las declaraciones, es una clara realidad de 

comportamiento como respuesta a la percepción de los contribuyentes respecto a la 

corrupción, los cuales alimentan el imaginario de que las contribuciones no llegan a suplir 

las funciones para las cuales fueron creadas; es decir, que el Estado no les da la 

funcionabilidad pertinente en relación al bienestar de la población  en cuanto al cubrimiento 

de  las necesidades en educación, salud y alivio de la pobreza (Pacheco, 2017). 
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5.2.2 Medidas de normalización tributaria adoptadas por el gobierno nacional en 

Colombia para contrarrestar la evasión de impuestos  

 

La cultura de evasión de impuestos en los colombianos, en general reduce el recaudo de los 

impuestos, entorpeciendo con ello la provisión de bienes y servicios públicos y de calidad a 

toda la población.  Esto también genera el aumento de la desigualdad ya que toda la población 

recibe los mismos bienes y servicios públicos independientemente de que evadan o no.  Es 

así entonces, como el gobierno nacional se ha preocupado por implementar mecanismos de 

control frente a la evasión de impuestos y uno de ellos, es mediante el alivio de algunas 

contribuciones que fueron omitidas como en el caso de los activos o algunos pasivos 

inexistentes que fueron presentados como ciertos.   

 

Según Ávila (2019), El control se da través de la búsqueda de la equidad entre los ciudadanos 

y para dar a conocer el rezago y deterioro que representa el no estar al día con el Estado por 

irresponsabilidad de algunos contribuyentes frente a la norma. Así mismo afirma Botero 

(2018), que los mecanismos de control son generados para ejercer presión a los 

contribuyentes morosos para que se pongan al día y den cumplimiento a sus obligaciones 

como ciudadanos; un ejemplo de ello es la normalización tributaria en donde se da la 

oportunidad de ponerse al día en términos de impuestos con descuentos y beneficios 

económicos; gracias a esto, en el año 2019 se logró recaudar un monto superior a 1.1 billones 

de pesos (Botero (2018).  Es importante resaltar que esta es una iniciativa fiscal que también 

busca premiar a las personas puntuales en su pago con descuentos porcentuales de los montos 

a pagar en fechas anteriores a las pautadas. 

Algunos mecanismos de control colombiano están dados con la ley 2010 de 2019 

denominada la ley de crecimiento, por medio de esta, el gobierno nacional promociona el 

crecimiento económico, el empleo, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la 

progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario” (Juriscol, 2019.p.1) y esta aunada 
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a la ley 1943 de 2018, por medio de la cual se modificó el impuesto de normalización 

tributaria para activos omitidos o pasivos inexistentes incluidos en la declaración de renta; 

estos, con la finalidad de dar una oportunidad  de regulación a los contribuyentes con 

beneficios adicionales. 

 

El nuevo impuesto de la Normalización Tributaria, es considerado entonces, como un 

mecanismo de defensa de la administración tributaria contra aquellos contribuyentes que 

cuentan con activos omitidos y que deben ser incluidos en la declaración de renta; o, por el 

contrario, con pasivos incluidos sin el correspondiente soporte válido con la finalidad de 

disminuir la carga tributaria; como lo menciona López, (2018), Colombia por medio de su 

impuesto de normalización tributaria ejerce un mecanismo de control constante vigilando 

que las declaraciones sean individuales e independientes con el fin de dar con el saneamiento 

transparente de activos y puntualizar hasta la fecha la realidad patrimonial de un colombiano. 

 

5.2.3 La operatividad de la normalización tributaria y la efectividad de este mecanismo 

para la protección fiscal de los recursos públicos 

 

Para el análisis de la operatividad de la normalización tributaria y su efectividad como 

mecanismo para la protección fiscal de los recursos públicos, se desarrolla mediante un 

análisis cuantitativo, empleando los datos de recaudo del impuesto para relacionarlos con los 

volúmenes de patrimonio bruto, pasivos fiscales y el PIB. Para estimar la tasa de tributación 

de este impuesto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Tasa estimada de 

tributación en el 

impuesto de 

normalización =  

Recaudo por impuesto de normalización o (del patrimonio o la 

riqueza cuando tenía tal denominación)  
 

Base gravable impuesto normalización: patrimonio bruto - 

pasivos 

 

Fórmula 1. Tasa estimada de tributación en el impuesto de normalización 
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Fuente:  Elaboración propia, adaptado de Rincón y Delgado (2018). 

 

Así, por ejemplo, para 2018 la tasa sería (cifras en millones de pesos datos DIAN): 

 

Tasa estimada del impuesto de = 

normalización: 

$ 469.093 

Base gravable: $ 3.476.025.989-1.986.402.080 

Tasa estimada del impuesto de = 

normalización: 

$    469.093 

$      1.489.623.908 

Tasa estimada del impuesto de = 

normalización: 
= 0.03% 

 

Según estos datos para el año 2018, el gobierno logró el recaudo de $ 469.093 millones de 

pesos; con un patrimonio bruto de $3.476.025.898 y pasivos por valor de 1.986.402.080; 

obteniendo una tasa estimada de tributación de 0.03%. Puede leerse que este impuesto 

recaudado corresponde a un 0,03% del total de bienes y derechos líquidos declarados en el 

país, una base cuantitativa enorme, lo cual a pesar de ser pequeño en proporción implica una 

generación de recursos importante para los ingresos públicos. De esta manera se obtiene la 

tendencia para los periodos 2009 – 2018 observados así:  

 

 

0,35%
0,33%

0,56%

0,48%
0,46%

0,40%

0,45%

0,40%

0,28%

0,03%
0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa Estimada  



Efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de control para la evasión de 

impuestos en Colombia 

 

35 
 

Gráfica 3. Tasa estimada de tributación periodo 2009 – 2018 

Fuente:  Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el periodo 2017 - 2018, se pudo observar que el recaudo por patrimonio, 

riqueza y normalización tributaria para el año 2009 tuvo una tasa estimada de 0.35%, para el 

año 2010 del 0.33%, 2011 del 0.56%, 2012 con una tasa estimada de 0.48%, 2013 con 0.46%, 

para el 2014 una tasa de 0.40, seguido del 2015 con una tasa estimada de 0.45%, el 2016 

0.40%, el 2017 0.28% y el 2018 con una tasa estimada de 0.03%.  

 

Si se reflexiona acerca de este impuesto de manera aislada la tasa resulta un porcentaje 

mínimo, lo cual es comprensible pues se trata de comparar el recaudo obtenido de un solo 

tributo en relación con toda la masa de propiedades declaradas en el país (activos menos 

deudas), y además hay que tener en cuenta que existen otros impuestos con mayor tradición 

y peso en el recaudo.  

 

Se puede complementar este análisis con otros datos aportados por la Revista Dinero (2019) 

para analizar solo el rango de tiempo del impuesto a la normalización tomado de forma 

exclusiva y de acuerdo con el volumen de activos normalizados provenientes del exterior 

entre 2017 y 2019, se tiene que en 2017 estos activos fueron por (cifras en millones de pesos) 

$10.800.000, para un promedio de activos de normalizados de $ 1.971 por persona que 

declaró; así mismo, para el año 2019 se obtuvo un volumen de activos normalizados 

$13.400.000, para un promedio de activos normalizados de $2.481 por contribuyente 

normalizado.  

 

Tabla 3. Normalización tributaria entre años 2017 y 2019 

Años 
Volumen de activos (en 

pesos colombianos) 

Personas 

normalizadas 

Activos promedio 

normalizados 
Variación 

2017 $10.800.000.000.000 5479 $1.971.162.621 
26% 

2019 $13.400.000.000.000 5400 $2.481.481.481 

 Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Revista Dinero (2019) 
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Tomando en cuenta que el monto de activos normalizados se mejoró entre ambos momentos 

ya que el número de contribuyentes estuvo relativamente estable, pero al aumentar la 

cantidad de activos normalizados el volumen de activos promedio normalizados entre un 

momento y otro tuvo un aumento significativo del 26%. 

 

Grafica 4. Total. Activos normalizados por año (cifras de gráfica en millones de pesos)  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Revista Dinero (2019) 

 

Como se observa en la gráfica 4, el gobierno a pesar de la incertidumbre de la caída o no de 

la ley del financiamiento, logró metas importantes de recaudo, al superar los $2.400 millones 

de activos normalizados, de acuerdo con la Revista Dinero (2019) con dicha normalización 

se ha logrado además que más de 4 billones de activos sean repatriados a Colombia, lo que 

significa que habrá mayores recursos para la inversión pública del país. 

 

Se realiza un análisis de la variación de la tasa del PIB, contra la tasa tributaria estimada para 

mirar la relación entre ellas y de allí inferir su efectividad. Se realiza una serie mínima de 5 

años atrás para un análisis desde que existe la normalización y otro de 5 años antes cuando 

estaba el impuesto a la riqueza y patrimonio, por lo tanto, se tomó desde el año 2009 – 2018. 
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Grafica 5. Parte superior Tasa de tributación y variación del PIB Parte Inferior variación 

en la tasa de tributación (cifras en millones de pesos) 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

La grafica 5, permite analizar la variación del PIB durante los últimos 9 años periodo 2009 -

2018, la cual muestra que el Producto interno Bruto en Colombia ha crecido al año 2018 un 

2.5% % respecto al año 2017 que fue de 1.4%. Estas cifras dejaron a Colombia en la 

economía Nº39 del ranking de los 196 países de lo que publican el PIB. 
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Como se puede observar, desde el año 2009 se generó un aumento considerable del PIB 

pasando de 1.1% a 2010 con el 4.5% y la tasa estimada de tributación del 0.35% para el 2009 

bajo al 0.33% en relación al año 2010. Para el año el PIB 2011 continuo el ascenso hasta 

llegar a 6.90% y la tasa de tributación tuvo un aumento al 0.56%; en el 2012 hubo un 

decrecimiento del PIB hasta 3.90% y una diminución de la tasa al 0.48%, superando el PIB 

al año siguiente (2013) en 5.10%, disminuyendo la tasa a 0.46%. A partir de allí del año 2014 

se generó un decrecimiento continuo tanto de la tasa estimada de tributación como del PIB, 

hasta el año hasta el año 2018 que creció al 2.50% el PIB, pero la tasa decreció 0.03%. a 

pesar de sus datos porcentuales tan pequeños, en relación con el volumen de toda la 

economía, este impuesto ha seguido un comportamiento similar al conjunto de la economía, 

de forma que cuando la economía ha crecido los niveles de posesión de activos han permitido 

mejores tasas de tributación del impuesto estudiado y, de forma relacionada, cuando la 

economía ha perdido capacidad de crecimiento, las tasas de tributación de este impuesto 

también decaen. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 

De acuerdo con la realización de la investigación con la finalidad de determinar la efectividad 

de la normalización tributaria como mecanismo de control para la evasión de impuestos 

adoptado por el gobierno nacional se puede concluir: El Gobierno Nacional busca fortalecer 

la recaudación de los ingresos públicos mediante la implementación de mecanismos de 

control de la evasión de los tributos, apoyado en las distintas leyes para obtener 

eficientemente los recursos con los que atiende las obligaciones públicas y provee de 

bienestar a toda la población en cuanto a educación, salud, vivienda, entre otros. El impuesto 

de normalización es una de estas herramientas tributarias para mejorar los recaudos públicos. 

 

De acuerdo con el análisis del recaudo del impuesto al patrimonio, la riqueza y normalización 

tributaria, se obtuvo que para el año 2015 fue el recaudo más alto con un valor $5.511.902 

millones, el cual fue disminuyendo año tras año hasta llegar al año 2018 con un total 

recaudado de $469.093 millones para ese último periodo. Aunque puede haber otras causas 
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adicionales, la afectación en el crecimiento económico medida por la tasa del PIB pudo tener 

incidencia en la caída de estos recaudos.  

 

Al realizar el análisis de la variación de la tasa del PIB, contra la tasa tributaria estimada para 

mirar la relación entre ellas y así su posible efectividad, se obtuvo que durante los primeros 

cinco años se mantuvo un crecimiento tanto del PIB como de la tasa estimada de tributación. 

Sin embargo, durante los cuatro últimos años, la tasa estimada de tributación decreció 

ampliamente acompañada de un decrecimiento drástico en el PIB, solo hasta el año 2018 se 

logró recuperar, aunque la tasa de tributación fue la más reducida en relación a los anteriores, 

esperando un crecimiento para el año 2019 con la reforma de la normalización tributaria. 

 

Muchos contribuyentes han conservado una cultura de evasión y elusión de impuestos 

violando las leyes tributarias y aprovechando los vacíos de las normas. La posesión de activos 

omitidos, pasivos inexistentes y la no declaración de ingresos y patrimonio poseídos en el 

exterior por parte de los contribuyentes trae efectos negativos para el país, toda vez que se 

disminuye la inversión social por la falta de recursos eficaces para dar cumplimiento a las 

políticas públicas en términos de disminución de la pobreza, mejoramiento de la salud y 

educación de toda la población. 

 

Hablar de mecanismos de control frente la evasión de impuestos, la normalización tributaria 

supone una mirada desde varias ópticas. Desde el punto de vista del gobierno para la 

implementación de medidas que aporten al bienestar en general de la población, también se 

podría analizar desde la perspectiva de los contribuyentes o desde el punto de vista de los 

investigadores económicos. Todos tienen una mirada sobre el sistema tributario desde su 

propio ámbito y con las limitaciones que ello supone.  

 

 La normalización tributaria favorece los ingresos fiscales y los protege de todos aquellos 

que en aras de pagar menos impuestos omiten información sobre sus activos e incluyen 

pasivos en sus declaraciones de impuestos sin que haya soporte alguno que lo sustente. La 

normalización tributaria con la ley 1943 de 2018 busca gravar con el 15% a todos aquellos 
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contribuyentes que cuenten con bienes ocultos que no incluyen en sus declaraciones de renta 

o, por el contrario, gravar a los pasivos que aparecen en las declaraciones de impuesto sin un 

sustento válido. El impuesto deberá ser declarado, liquidado y pagado en una declaración 

independiente que debe ser presentada de forma voluntaria hasta el día 25 de septiembre de 

2020.  

 

La operatividad de la normalización tributaria y la efectividad de este mecanismo para la 

protección fiscal de los recursos públicos ha dado resultados positivos al país. Realizando el 

comparativo entre 2017 y 2019 la normalización de activos mejoró en promedio en un 26%, 

para un número similar de contribuyentes entre ambos periodos.    

 

Se podría concluir que hubo efectividad de la normalización tributaria como mecanismo de 

control para la evasión de impuestos en Colombia, toda vez que los contribuyentes 

aprovecharon los beneficios de normalizarse. De hecho, el volumen de activos normalizados 

aumentó, así como su promedio por contribuyente que los declaró. A razón de lo anterior, se 

recomienda a los contribuyentes acatar la norma y aprovechar los beneficios de la 

normalización tributaria para estar al día con los impuestos y evitar sanciones que van más 

allá del 200%. 
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