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Quiénes empezarán a declarar renta en 2022 si aprueban reforma 

tributaria 

Hay preocupación, entre trabajadores y expertos, por el impacto que 
tendría el proyecto en la clase media colombiana. Acá le explicamos. 

 

 

Por: Noticias Caracol | 15 de Abril, 2021 

  

Aquellos ciudadanos que ganen $2.420.000 mensuales deberían declarar 
renta desde el 2022 en caso de ser aprobada la reforma tributaria. 

En contexto: 
Economía 

Reforma tributaria: detalles del documento que se radica en el 
Congreso 
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En el 2023 se ampliaría la declaración de renta a quienes devenguen 
$1.694.000. 

Pese a este nuevo impuesto, los colombianos no estarían obligados a pagar. 

En caso de tener que pagar renta, el costo sería: 

 A quienes ganen entre $2.420.533 y $2.874.383 cancelarían un impuesto del 10% 
(alrededor de $95.360 sin deducciones). 

 A quienes ganen entre $2.874.383 y $4.538.500 cancelarían un impuesto del 20%. 
 Para el 2023, quienes devenguen entre $1.694.373 y $2.723.100 cancelarían un impuesto 

del 10% (alrededor de $126.752 sin deducciones). 

Noticia relacionada: 

Economía 

¿A quiénes realmente se les debe cobrar más con la reforma tributaria? Vea lo que dice 

este experto 

Otra propuesta es reducir los deducibles del 40% al 25%, que actualmente se 
aplican por los aportes a la seguridad social y dependientes, pero con la reforma 
tributaria presentada al Congreso esto se limitaría, explicó el analista tributario 
Julián Jiménez. 

PUBLICIDAD 

Sin embargo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aclara que los que 
liquidarían el impuesto serían aquellos ciudadanos que tengan un ingreso 
equivalente a 3,2 millones de pesos mensuales, cifra a la que se le restaría el 25% 
de deducciones “y a partir de ahí se empezaría a pagar renta”. 

Asimismo, recalcó que actualmente declaran renta 3,8 millones de colombianos, 
pero de ellos solo pagan renta 1,5 millones del total de ocupados en el país, que 
son 20 millones. 

Le puede interesar: 

Política 

Gobierno tiene una “operación mermelada” para que Congreso apruebe la reforma 

tributaria: Gaviria 
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