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REFORMAS PARA UNA
COLOMBIA POST-COVID 19
Hacia un nuevo contrato social

La pandemia del COVID 19 dejó al país

3 millones

de personas más en
condición de pobreza

Lo que significa que actualmente
2 de cada 5 personas en
Colombia son pobres.

cerca de

1,4 millones

de nuevos
desempleados

La tasa de desempleo llegó a

16,1%

pero en las mujeres fue de 21,4%

Además, evidenció los problemas estructurales
del mercado laboral, donde 6 de cada 10

ocupados son informales

Y del sistema pensional donde solo

1 de cada 20 adultos
mayores pobres obtiene
una pensión

El nuevo contrato social que
propone Fedesarrollo es
altamente progresivo,
reduce la pobreza,
incentiva la formalidad
laboral y protege a todos
los adultos mayores.
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Reformas a la
política social

4.0

Implementación del

Sisbén

como único mecanismo de
focalización, eliminando el estrato
socioeconómico como instrumento
de selección de beneficiarios.

Transitar hacia un subsidio a
servicios públicos focalizado a
través del Sisbén 4.0 en un
periodo de tres años.

RENTA MÍNIMA DE INCLUSIÓN
cerca de

$138.000

más de tres veces
el ingreso de las
transferencias
actuales

para el 40% de la población
del país.

Esta transferencia consta de $35.000 que se entregarían
mensualmente de la siguiente manera:

NO CONDICIONADA
por cada adulto menor de

65

CONDICIONADA
por cada menor de

años

18años

Hasta 3 menores por hogar
Deben asistir al colegio
Deben tener chequeos
periódicos de salud

en el hogar

Con la renta mínima, se fusionarían
Familias
en acción

+

Jóvenes
en acción

+

Ingreso
solidario
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Reformas a la
protección en la vejez

La reforma pretende sustituir el régimen obligatorio actual
por un sistema más
sencillo, solidario y
flexible de

Colpensiones

AFP BEPs

pilares

Colombia Mayor

I

Primer pilar

3

GRATUITO
UNIVERSAL

Se entregarían

Auxilio de tres líneas
de pobreza extrema

para todos los adultos mayores de 65 años.
Se implementaría de forma
inmediata, sustituyendo el
programa Colombia Mayor.

II

Se excluyen aquellos
que ya tienen o tendrán
una pensión en los
próximos 10 años.

contributivo
Empresas y trabajadores
flexible
acordarían voluntariamente un

Segundo pilar

programa de ahorro para la
vejez que complemente el
auxilio universal del primer pilar.
No será obligatorio para las
empresas inscritas en el Régimen
Simple de Tributación.
En las demás, la empresa tiene que
aportar lo mismo que el trabajador.
Si lo desea, el trabajador puede pedir ser excluído del
programa, mediante un consentimiento escrito anual.

III

Tercer pilar

ahorro voluntario

individual
Donde se mantienen los incentivos tributarios
actuales al ahorro voluntario para la vejez,
como existe actualmente.
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Reformas en el
mercado laboral

Diseño actual de los aportes de salud para trabajadores

Formales

4% 12,5%
Independientes

Asalariados

Régimen
Contributivo

Informales
Régimen
Subsidiado

de su salario

0%
de sus ingresos

de su salario

Incentiva la informalidad al ofrecer los mismos beneficios

La propuesta consiste en introducir una tasa progresiva
de aportes a salud a cargo del trabajador:

1

Trabajadores

Trabajadores

Salario
mínimo

0%

2%

5%

7%

≥ 25

Salarios
mínimos

9%
hasta el

~

de su salario

de su salario

Y una tasa progresiva de aportes a cajas de
compensación a cargo de los empleadores:
Trabajadores

≥ 25
Trabajadores

1

Salario
mínimo

Salarios
mínimos

5%
hasta el

~

0%

Se destinará 1 punto de los aportes a las cajas de
compensación para financiar un seguro de desempleo:
Hasta por

para trabajadores desempleados
que hayan ganado entre 1 y 1,5
salarios mínimos.

6

meses
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Reformas en
política tributaria

Empresas
Para lograr un estatuto tributario simple y equitativo, se pretende

Eliminar las

Revisar y eliminar las

EXENCIONES
SECTORIALES

ZONAS FRANCAS

ICA

RENTA

Especialmente las unipersonales

Congelar la

Eliminar descuento

TARIFA DE RENTA
CORPORATIVA

31%

DE ICA CONTRA EL
IMPUESTO DE RENTA

en 31% hasta 2026

Personas
Reducir el rango exento de declaración
de renta a la mitad para ampliar la base
gravable y fomentar la cultura tributaria.

Limitar las deducciones de los declarantes
hasta

Asalariados

10%
de sus ingresos
brutos

Sustituir las
Tarifas de impuesto
de renta

7

hasta

Independientes

por tres

3

25%
de sus ingresos
brutos

0%

20%

39%

Ampliar el impuesto al patrimonio por una sola vez
Base gravable 2022
0,25%

1000

0,5%

2000

0,75%

3000

4000

pagadero en dos cuotas

1%

2023
2024

5000

millones de pesos

Aumentar la tarifa de impuesto
a los dividendos de 10% a 15%

Indirectos
Establecer gradualmente una tarifa de
8% de IVA sobre bienes y servicios que
actualmente están exentos, excluidos,
o gravados al 5% (2% en 2022, 5% en
2023 y 8% en adelante).

2%

2022 2023 2024...

Compensación del IVA por $63.000 al

más pobre

5%

8%

40% de la población
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Impacto de las
reformas

Esta serie de reformas tendrían los siguientes impactos
Reducción sustancial de la
desigualdad de ingresos.

-4 pps Gini
Índice de

4,5 millones
de personas que salen de la pobreza

Reducciones de la desigualdad
y la pobreza de esta magnitud
sólo se han visto en el plazo de

10 años
en la historia reciente del país.

Mayor ingreso disponible para el 90% de la
población, con efectos especialmente
elevados para las mujeres, adultos
mayores, y los desempleados.

815.000
nuevos empleos formales

Se aumentaría
el crecimiento económico en

0,52 pps

Estos impactos, además, generarían un círculo virtuoso de
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