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LEY DE SOLIDARIDAD SOSTENIBLE: PROTESTAS CONTRA 
UNA REFORMA TRIBUTARIA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Click para seguir leyendo

      ste y similares mensajes podían leerse en las 
miles de pancartas que se vieron el miércoles 28 y 
jueves 29 de abril en las masivas protestas que se han 
registrado en las principales ciudades de Colombia. 

Las protestas del pasado miércoles 28 llevaron a las calles a 
miles de grupos descontentos con la reforma fiscal presentada 
por el Gobierno de Iván Duque al Congreso, dejando, según 
cifras de las autoridades, al menos dos muertes, 26 personas 
detenidas y 44 policías con lesiones, así como cuantiosos 
daños materiales por acciones vandálicas. Organizaciones 
sociales como la Campaña Defender la Libertad han 
denunciado un saldo mayor, con cuatro fallecidos y casi 
medio centenar de personas heridas en varios puntos del país.

A pesar de que las protestas tienen como origen diversos 
temas como los problemas que ha ocasionado la pandemia 
del covid-19 y la falta de reacción de los organismos públicos 
para solucionarlos, el principal reclamo detrás de las 
movilizaciones es la llamada Ley de Solidaridad Sostenible 
presentada el pasado 5 de abril de 2021 por el Ministerio 
de Hacienda colombiano ante el Congreso de la hermana 
República. Sin embargo, más que una Ley, distintos expertos 
señalan que esta es en realidad una reforma tributaria en toda 
regla. En el papel, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible 
tiene como objetivos principales los siguientes cuatro puntos: 

• Ampliar la base de recaudación tributaria, 

• Evitar que la deuda colombiana genere la pérdida 
de más puntos en las calificaciones de riesgo 
internacionales, 
• Institucionalizar la renta básica.
• Crear un fondo para la conservación ambiental.

La idea, de acuerdo al gobierno, es recaudar cerca de 23 
billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.166 
millones). Fondos que vendrá en un 73% de las personas 
naturales y el resto, de las empresas, según palabras del 
propio ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla.

Polémica por fijar como su objetivo principal a los 
contribuyentes de la clase media, el punto más polémico 
se encuentra en el cobro de impuesto a la renta a personas 
que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un 
país donde el salario mínimo es de US$234, además, la ley 
propone imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado 
(IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de 
consumo básico como los servicios públicos (agua, luz 
y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como 
computadores, y otros servicios hasta ahora exentos. 
También se proyecta un aumento en los impuestos al 
patrimonio de las personas que más ganan. El proyecto de 
ley contempla, entre otras medidas, que quienes tengan 
un patrimonio superior a los US$1,35 millones deberán 
cumplir con otro impuesto (diferente al que pagan de renta) 
del 1%, mientras que para quienes tengan un patrimonio 

Por: Yinnelle Smart

“Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el 
gobierno es más peligroso que el virus”
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recuperación del empleo a través del subsidio de las 
cotizaciones de seguridad social de nuevos empleos 
durante 4 años. 
o Programa de impulso al empleo para grupos con 
alta incidencia de desempleo mediante el subsidio 
de las cotizaciones de seguridad social temporal 
jóvenes de primer empleo, personas en situación 
de discapacidad, aprendices del SENA, mujeres 
mayores a 40 años en desempleo y adultos mayores 
no pensionados.
o Extender temporalmente el Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF) hasta junio de 2021.
o Ampliar los recursos que se destinan para cubrir 
hasta el 100% de la matrícula de los estudiantes en 
condición de vulnerabilidad.

Fuentes de financiamiento

Este proyecto de reforma fiscal incluye el gravamen 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios 
públicos de los estratos más altos, amplía la base 
tributaria, crea un fondo para hacer frente al cambio 
climático y un impuesto para plásticos de un solo uso.

de más de US$4 millones la cifra a pagar sería del 2%.

Puntos relevantes sobre el proyecto de ley

Ingreso Solidario y medidas de gasto social 

• Garantizar un ingreso mínimo a los hogares que 
se encuentran en condición de pobreza y pobreza 
extrema:  

o Se propone volver permanente el Programa Ingreso 
Solidario.
o Mantener programas de transferencias monetarias 
existentes antes de la pandemia por el COVID-19 
(Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia 
Mayor).
o Modificar la metodología, asignación y focalización 
de los subsidios a los servicios públicos de energía 
eléctrica y gas combustible distribuido por red física.

• Fomento de empleo: 

o Se proponen el programa para el impulso a la 

IVA

En medio de la pandemia, el Ministerio de Hacienda 
optó por dejar excluidos de IVA algunos servicios y 
bienes relacionados con la atención en salud, como es 
el caso de los servicios médicos, laboratorio, y otros 
relacionados con la salud humana, también medicamentos, 
entre otros. También se excluyen productos como la 

carne de res, cerdo y cordero, el pescado, la leche, 
el queso, los huevos, las vitaminas, entre otros.

Entre los bienes que fueron excluidos y ahora estarán 

gravados por la tarifa regular del 19% encontramos: 



Bienes gravados a tarifa del 5%:



Personas naturales:

El objetivo es aumentar la progresividad del sistema 
y ampliar la base de tributantes para ello se propone:

1. Esquema transicional para el incremento de las 
contribuciones de renta: años gravables 2022-2024. 

2. Ampliación paulatina de la base gravable. 

3. Sustitución de las rentas exentas por una única y 
automática, que beneficie a todos los contribuyentes 
en la misma medida. 

4. El impuesto temporal y solidario a la riqueza por dos 
años y deducible del impuesto de renta. 

5. Aumento de la tarifa del impuesto a los dividendos

6. Normalización de activos. 

7. Impuesto temporal y solidario a los ingresos altos 
($10 millones de pesos colombianos o alrededor de 
US$ 2,681.12 más por mes) entre julio y diciembre de 
2021. (Será descontable del impuesto del impuesto de 
renta de los periodos gravables de 2021 y 2022).

Las pensiones aportarán desde una base gravable de 4,8 
millones de pesos mensuales (Se incluyen las pensiones de 
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos 
Profesionales), las personas naturales aportarán el impuesto 
de renta a partir de ingresos de 2,4 millones de pesos mensuales 
o US$643.47 (después de hacer la deducción del 25 %).

• Para los ingresos de 2022, solo pagarán renta los 
asalariados que ganen más de $50 millones de pesos 
(Alrededor de $13,405.62) anuales.
• En 2023, únicamente los asalariados con ingresos 
superiores a $35 millones de pesos anuales (Alrededor 
de US$9,383.93). 
• En 2024, los que tenga ingresos superiores a $30 
millones de pesos anuales (Alrededor de US$8,043.37).

Impuesto solidario

Una medida que fue incluida fue el impuesto solidario, un 
impuesto temporal a los altos ingresos, tanto a los trabajadores 
del sector público como del privado. Por lo tanto, aquellos 
que reciban ingresos mayores a 10.000.000 de pesos 
mensuales (alrededor de US$ 2,681.12) tendrán que pagar 
un impuesto del 10%. Esta norma sería de carácter temporal 
y empezaría a regir a partir del 1 de julio de 2021, con tiempo 
de terminación previsto para el 31 de diciembre de 2021. 

Impuesto a la riqueza

En cuanto al impuesto al patrimonio, el cual es llamado en 
el articulado “Impuesto Temporal y Solidario a la Riqueza”, 
se propone que tendrá que ser pagado por las personas 
que tengan un patrimonio líquido superior a 134.000 
UVT, es decir $4.865.272.000 (US$1,304,439.27). De esa 
manera, si una persona tiene un patrimonio líquido de 
entre 134.000 UVT y 402.000 UVT ($14.594.816.000 o 
US$3,913,049.69) pagaría una tarifa marginal del 1%, y si 
el patrimonio es mayor a 402.000 UVT pagaría una tarifa 
del 2%. Este impuesto aplicaría solo entre el 2022 y 2023.

Impuesto al patrimonio y a los dividendos 



 Personas jurídicas

1. Reducción de la tarifa de renta para personas 
jurídicas: 

a. Esquema de tarifa marginal a partir de utilidad de 
$500 millones: 
b. Inicia en 24% para las empresas pequeñas y 30% 
para las medianas y grandes. 

2. Sobretasa de renta de 3 puntos (2 años) para 
financiar el Programa de Impulso a la recuperación del 
empleo. 

3. Eliminación de rentas exentas, deducciones, 
descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir 
de 2023, respetando los derechos adquiridos.

4. Los beneficios relacionados con economía naranja 
y turismo estarán vigentes hasta 2022 (para los 
relacionados con construcción de hoteles hasta 

2025), caso de los regímenes de mega inversiones y 
zonas francas se mantienen. 
5. Se mantiene el descuento de IVA de bienes de 
capital (se cambia el cruce actual de renta a IVA). Se 
permite devolución de IVA de bienes de capital a no 
responsables del impuesto. 

6. Mantener descuento de 50% del impuesto del ICA 
(se elimina el descuento del 100% que entraba en 
vigencia en 2022).

Redistribución de externalidades ambientales

Sobretasa a la gasolina de motor y ACPM 

La base gravable a la gasolina (extra y corriente) y ACPM será 
el volumen del respectivo producto expresado en galones.

La tarifa de sobretasa del ACPM se fija en $301 pesos 
por galón. En zonas de frontera será de $204 pesos 
por galón nacional y $114 por galón importado.  

Tarifa para gasolina

Impuesto nacional al carbono 

Serán sujetos pasivos y responsables todos aquellos 
que adquieran carbón para consumo propio dentro 
del territorio nacional. La tarifa fijada será de 
$41 861 pesos por tonelada de carbón térmico.

Impuesto nacional sobre productos plásticos de un 
solo uso utilizados para empacar o envase

El hecho generador de este impuesto es la venta, 
importación o retiro para consumo propio de productos 
plásticos de un solo uso utilizados para envasar, 
embalar o empacar bienes. Resultando como sujeto 
pasivo: Productor o importados, según corresponda. 
La base gravable es el peso en gramos del envase, 
embalaje o empaque de un solo uso a una tarifa: 
0,00005 UVT por cada (1) gramo de envase, embalaje 
o empaque. (Pago del impuesto no deducible del ISR). 



Impuesto nacional al consumo de plaguicidas

El hecho generador es la venta al consumidor final para 
consumo propio de plaguicidas en la partida arancelaria 
38.08. Por lo que el sujeto pasivo sería el consumidor final 
de los plaguicidas enlistados en la partida arancelaria 38.08 
y su responsable el vendedor de los bienes o quien lo retire 
para consumo propio. La base gravable sería el valor del 
plaguicida facturado al momento de venta al consumidor 
final o el valor comercial a la fecha del retiro a una tarifa del 8%.

El pago de este impuesto no podrá tratarse como costo, 
deducción, impuesto descontable ni capitalizarse. 

La pandemia del COVID-19 ha dejado grandes consecuencias 
en a nivel global, no solo desde el punto de vista sanitario, 
sino también económico. El endeudamiento público es la 
medida por la que han optado la mayoría de las naciones 
para hacer frente a los monumentales gastos que trae 
consigo la pandemia y la anhelada reactivación económica. 
No hay duda de que es importante implementar medidas 
que permitan al estado mantener su capacidad económica 
y competitividad a fin de cumplir su deber más fundamental, 
asegurar a sus administrados más vulnerables un estilo de 
vida con dignidad. No obstante, estas medidas no pueden 
ser inconsultas e impuestas afectando nocivamente a los 

sectores productivos, en especialmente si estos a su vez 
también han sido afectados por la pandemia.  La clase 
media es el soporte económico de la sociedad y no ha 
resultado indemne ante las repercusiones de que ha traído 
consigo la pandemia del Covid-19, por ello no son extrañas 
las movilizaciones multitudinarias y violentas observadas 
en el pueblo colombiano, harto de un gobierno ineficiente 
que busca incrementar sus impuestos de forma leonina y 
desmejorar sus ya afectadas condiciones de vida. Ningún 
alivio representa mantener la exención del IVA en ciertos 
productos en la canasta básica cuando productos y 
herramientas necesarios para su producción comenzarán a 
ser gravados, este incremento en los costos de producción 
indudablemente será transferidos a los precios de venta que 
deberá pagar el consumidor final, ya asediado por nuevos 
impuestos y la incertidumbre económica.  En momento 
de crisis los gobiernos deben considerar la contención 
de gastos y analizar medidas creativas y ambiciosas. Tal 
como indicó el economista Salomón Kalmanovitz “En vez 
de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, 
se deberían eliminar las exenciones que permiten que 
el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, 
solo el 1,9 % de sus utilidades de 121 billones de pesos 
(US$32.000 millones)”, “De ahí parte el gran malestar 
que estamos viendo en las calles de Colombia”.L&E
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