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 MITOS Y REALIDADES DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

 

Tras su radicación ante las comisiones tercera de Senado y Cámara, del proyecto de ley 

de reforma tributaria del gobierno de Petro, como era de esperarse se han producido toda 

suerte de reacciones en pro y en contra.  

Antes de su presentación ante el congreso, conocimos que existía la pretensión de incluir 

un artículo para “cambiar la ecuación” de los recursos del SENA, eliminando sus 

parafiscales y modificando el porcentaje de impuesto de renta que hoy recibe, bajo el 

argumento de que dicho impuesto crecerá a futuro más aceleradamente. Fue la 

interlocución temprana entre el senador Wilson Arias, el Minhacienda y la DIAN, lo que 

propició su eliminación del articulado; pero ello no obsta para que no estemos alerta, pues 

conocimos que entre las más de trescientas propuestas de modificación que tiene la 

reforma, estaría de nuevo la inclusión de un artículo con dicho fin. 

De las pretensiones de la tributaria 

Se pretende mejorar la distribución del ingreso y la riqueza en Colombia, simplificar el 

estatuto tributario del país, combatir la evasión y elusión de impuestos; reducir los 

beneficios tributarios de los individuos y sectores de mayores ingresos mientras se 

redistribuye hacia las poblaciones pobres y vulnerables. Adicionalmente, ampliar las 

fuentes de recursos tributarios y garantizar una mejor asignación de éstos para financiar 

amplios gastos sociales sobre los pilares de educación, salud y protección del medio 

ambiente 

El proyecto presentado busca recaudar $25 billones anuales, repartidos en $ 8,1 billones 

de pesos a partir de la renta y el patrimonio de las personas naturales; $ 5,1 billones de 

pesos de la renta a personas jurídicas; $ 7 billones de pesos de recursos del subsuelo 

colombiano; $ 2,5 billones de pesos de los nuevos impuestos saludables y ambientales 

y $ 2,1 billones de pesos en medidas derogatorias de beneficios tributarios. Por otro lado, 

se espera que con las medidas de lucha contra la evasión y la elusión fiscal y el 

fortalecimiento de la DIAN, para 2026, se logre un recaudo anual de $50 billones de 

pesos. 
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Frente a la estructura tributaria, en la exposición de motivos se señala que Colombia tiene 

uno de los recaudos tributarios del Gobierno General1 sobre PIB más bajos (19,7%) en 

relación con Latinoamérica (27,3%) y el promedio de la OCDE (33,8%). Además, a nivel 

del gobierno nacional central el recaudo del país es menor al de América Latina (14,7%) 

y de América Latina y el Caribe (16,8%). La razón de este bajo recaudo se debe la 

complejidad del sistema que favorece la elusión y la evasión, a que el impuesto a la renta 

de las personas naturales es bajo por las excesivas deducciones y rentas exentas que lo 

hacen regresivo y en general porque históricamente las élites y las personas de mayores 

ingresos se han negado sistemáticamente a tributar.  

El hecho de que los sectores más poderosos de la burguesía y el financiero entre ellos, 

hayan salido a rechazarla, debe ser para nosotros ya un síntoma de que esta reforma y 

la presentada en el gobierno de Duque, que originó el estallido social, son bastante 

disímiles. 

Veamos algunas diferencias: 

• La reforma tributaria radicada por este gobierno, dejó exentas de IVA las 
categorías de los productos de la canasta familiar, a los cuales el ministro 
Carrasquilla pretendía gravar 

• En la presentada por el gobierno de Duque se pretendía gravar los pensionados 
de $7millones, este propone que se propone a partir de $10millones que son el 
0.2% del total. 

• La reforma que lidera el ministro Ocampo se concentra en personas de ingreso 
mensual superior a partir de $10millones y no tiene efecto sobre el 99% de la 
población cuyo ingreso está por debajo de ese valor; contrariamente la de 
Carrasquilla pretendía que declararan renta quienes tuvieran ingresos desde 
$2.5millones en 2023 y en 2024 los de 1.7 millones. 
 

De otra parte, se ha producido gran controversia por las propuestas de imponer gravamen 
a las bebidas azucaradas y a los comestibles ultra procesados, tema sobre los cuales la 
oposición ha argumentado que las gaseosas, los cereales, las sopas, el chocolate de 
mesa, los zumos, los chorizos, las morcillas, las salchichas, los roscones, los ponqués, 
los bizcochos, los dulces, son productos de la canasta familiar y por ello afectarán 
directamente las personas de más bajos ingresos; pero lo que no se dice, es que 
Colombia es uno de los pocos países de la región que no ha implementado impuestos a 
las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados; ni que el consumo de bebidas 
azucaradas es una de las principales causas asociadas a enfermedades como la 

 
1 Incluye todos los niveles de gobierno 

http://sindesena.org/descargas/doc_view/4-formato-de-afiliacion-funcionarios-de-planta.raw?tmpl=component
mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 
 3 de 3 

 

 

 

 

    SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 

diabetes, cardiovasculares, y algunos tipos de cáncer (según un reporte de la Cuenta de 
Alto Costo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con corte a 2020, 3 de 
cada 100 ciudadanos sufría de diabetes; asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Salud 
(2016), para 2015, alrededor del 6,8% del total de muertes en Colombia estuvieron 
relacionadas con enfermedades cerebrovasculares, de las cuales 5,0% fueron atribuibles 
a las bebidas azucaradas). 

Estas son algunas de las reflexiones que motiva el proyecto de ley en curso, que de 
avanzar positivamente nos permitirá mitigar la desigualdad, caminar hacia la paz con 
justicia social y ambiental; hará que quien tiene más pague más y que el gasto del estado 
se oriente a quienes tienen mayores necesidades, razón por la cual nos sentimos 
identificados con ella  y convocamos a la comunidad estudiantil y a la población 
colombiana en general a informarse, a debatir, a no tragar entero y a respaldar con 
decisión esta y las demás reformas como la de la salud, la laboral y las que el gobierno 
de Petro y Francia Márquéz presenten en procura de un mejor país.  

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
23 de septiembre de 2022 
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