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Por medio de la cual se reconoce 
una renta básica para toda 
persona vulnerable con el fin de 
mitigar las consecuencias de la 
emergencia sanitaria declarada 
en el país

20 de julio 2020
Gustavo Petro
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Abel David Jaramillo
Inti Asprilla

Transferencia monetaria no condicionada para 
toda persona vulnerable con el fin de mitigar las 
consecuencias de la emergencia sanitaria 
declarada en el país.

1 SMMLV entregado 
mensualmente a las personas 
beneficiarias

El listado de personas que defina el DNP basándose 
en la definición de pobreza y vulnerabilidad 
establecida por el DANE y el DNP a partir de la 
información disponible en el SISBEN. 
Se tendrá en cuenta el enfoque étnico, de género, 
personas víctimas del conflicto, personas con 
discapacidad, cuidadoras y cuidadores, personas 
reincorporadas y reinsertadas.

No se establece límite

Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispondrá de los recursos a 
partir de la unificación de las apropiaciones presupuestales vigentes 
para los programas: Ingreso Solidario, Familias en Acción, Protección 
Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y del Fondo 
de Mitigación de Emergencias - FOME .
También podrán provenir de traslados presupuestales de recursos no 
comprometidos por entidades del Estado, entidades descentralizadas 
nacionales, excedentes financieros de empresas de economía mixta y 
empresas comerciales del Estado, de la extinción de dominio, reservas 
internaionales, regalías, excedentes de capital, recursos liberados de la 
deuda externa, reducción de salarios de altos funcionarios del Estado, 
recaudo de aportes a parafiscales de personas empleadas y donaciones 
de personas jurídicas o naturales (nacionales o internacionales).
Los entes territoriales puden transferir recursos con destinación 
específica a la Renta Básica.

La CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, 
con lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra 
que representa el 37,3% de la población latinoamericana. En tal sentido las recomendaciones de diferentes 
organismos internacionales están orientados a evitar la profundización de las desigualdades ante la crisis por COVID-
19.
En Colombia la cifra de desempleo se ubicó cerca del 20% en el mes de abril, con un promedio del 23.5% para las 13 
principales ciudades, incluyendo un preocupante 25.8% en Neiva y 25.1% en Ibagué. Vale la pena recordar que la 
mayor contracción económica del siglo pasado en Colombia fue la de 1999, cuando el desempleo superó el 20%. En 
el 2020 estamos muy cerca de llegar a esos niveles.

Parágrafo del art. 2: "Adicional a la definición 
de personas vulnerables se deberán tener en 
cuenta el enfoque étnico y de género, 
personas víctimas del conflicto, personas con 
discapacidad, personas cuidadoras y 
cuidadores, personas reincorporadas y 
reinsertadas."
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POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL DECRETO 
LEGISLATIVO 518 DE 2020 “POR 
EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA 
INGRESO SOLIDARIO PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE 
LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE 
POBREZA Y VULNERABILIDAD EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 
EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y ECOLÓGICA” Y SE 
DECRETA EL PAGO DE LA RENTA 
BÁSICA DE EMERGENCIA

20 de julio 2020

Iván Marulanda
Roosevelt Rodríguez
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Ángela María Robledo
Luis Alberto Albán
Carlos Alberto Carreño Marín
César Ortíz Zorro
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Carlos Ardila Espinosa

Transferencia monetaria NO CONDICIONADA 
con el nombre de Programa Ingreso Solidario 
(PIS). 
Se otorgará a hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad que NO sean beneficiarios de 
programas como: Familias en Acción, Protección 
Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, 
Jóvenes en Acción o de la comprensación del 
impuesto sobre las ventas IVA. 
Los hogares que ya son beneficiarios de uno o 
más de los programas anteriormente 
enunciados, podrán recibir un porcentaje de 
este ingreso no condicionado, correspondiente 
a la diferencia que permitiría llegar al valor total 
de la Renta Básica establecido aquí (es decir, si 
por ejemplo una familia recibe 200.000 por 
concepto del programa Familias en Acción, 
tendrá derecho a recibir un ingreso monetario 
no condicionado que corresponda al dinero 
restante necesario hasta llegar a un total de un 
SMLMV los tres primeros meses y el 50% de un 
SMLMV en los meses 4 y 5)

1 SMLMV durante los tres 
primeros meses. 50% de un 
SMLMV durante los meses 4 y 5.

El Departamento Nacional de Planeación 
determinará el listado de personas beneficiarias del 
programa de acuerdo con las definiciones de 
pobreza y vulnerabilidad establecidas por el DANE y 
el propio DNP, teniendo en cuenta los hogares en 
situación de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad registrados en el SISBÉN.
Si así lo considera, el DNP puede hacer uso de 
fuentes de información adicionales. 
* El total de hogares cubiertos por los programas 
Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia 
Mayor e Ingreso Solidario será de hasta 9 millones 
durante el periodo de cinco (5) meses contemplado 
en el presente decreto legislativo.

5 meses prorrogables 
(parágrafo 1, art. 8)

La financiación inmediata se haría primordialmente a través de un 
préstamo del Banco de la República, además de los créditos 
internacionales que ya empiezan a llegar al país. Además, se plantea la 
necesidad de una reforma tributaria estructural con las siguientes 
características: 
La columna vertebral de esta reforma está estructurada alrededor de: i) 
un impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para 
patrimonios líquidos a partir de $3.000, ii) un impuesto progresivo al 
patrimonio para personas jurídicas a partir de $43.000 millones, iii) un 
impuesto progresivo a los dividendos con tarifas mayores a las actuales 
para los dividendos superiores a $25.000.000, iv) un impuesto 
progresivo a las herencias con tarifas entre el 10% y el 25% para 
herencias superiores a $500.000.000 y v) la eliminación de los beneficios 
aprobados en la ley 2010 del 2019 y la limitación a las rentas exentas, a 
los descuentos tributarios y a las deducciones especiales.

La tasa de desempleo del mes de mayo aumentó en 11 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y 
se ubicó en un 21,4%, la más alta de los últimos 20 años. Sin embargo, si se incluyen los 4,9 millones de trabajadores 
colombianos que abandonaron el mercado laboral, la tasa de desempleo se ubicaría por encima del 30%. Según un 
reciente estudio de la Universidad de los Andes, la actual crisis económica podría resultar en un aumento de la 
pobreza de 15 puntos porcentuales adicionales, incrementando así el número de personas pobres en 7,3 millones y 
en un aumento de la desigualdad del 0,509 a 0,574 en el coeficiente de Gini. Esta situación equivaldría a un retroceso 
de 20 años en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por su parte, la CEPAL, en sus últimas proyecciones estima 
que la pobreza extrema en el país en el 2020 podría aumentar entre 1 y un 2,4 punto porcentuales y la pobreza entre 
1,4 y 3,5 puntos porcentuales en comparación con el 2019. Asimismo, proyecta un incremento de la desigualdad 
medida por el índice de GINI entre un 1,5 y un 2,9%.
A nivel macroeconómico, si bien aún no se tienen los resultados del segundo trimestre, el PIB del primer trimestre 
de este año se redujo en un 2,4% frente al último trimestre del 2019 aun cuando las medidas de confinamiento 
obligatorio solo afectaron los últimos quince días de este trimestre. De igual modo, las exportaciones en abril se 
redujeron en un 40.3%5 y la inflación en mayo disminuyó en 0,38% frente al respectivo mes del año pasado. Cómo 
lo indica la siguiente tabla,según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la 
CEPAL, del Banco de la República y de Fedesarrollo, se espera que el PIB del país este año se contraiga entre un 2% y 
un 7.9%.
Antes de la crisis, de los 22,3 millones de personas ocupadas había 12,2 millones de trabajadores informales en el 
país, equivalentes al 54,7% de la población ocupada. Asimismo, el 27% de la población se encontraba por debajo de 
la línea de pobreza monetaria (257 mil pesos) y el 67% de los hogares eran pobres o vulnerables con ingresos por 
persona inferiores a 609 mil pesos. Situación que, como ya se mencionó, se ha deteriorado sustancialmente desde el 
inicio de la crisis. En Colombia hay actualmente 9 millones de trabajadores en actividades vulnerables a la crisis. De 
estos, 6 millones están en actividades informales. Según otro estudio de la Universidad de los Andes, dependiendo 
del número de meses que se prolongue el confinamiento se podrían perder entre 8.2 y 10.5 millones de empleos en 
total.

No se enuncia
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PROYECTO DE LEY _____ de 2020 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
LA RENTA VIDA”

20 de julio 2020

Juan Diego Echavarría
Henry Correal Herrera
John Jairo Roldán Avendaño
Carlos Julio Bonilla Soto
Alejandro Carlos Chacón
Édgar Gómez Román
Juan Carlos Reinales
Nilton Córdoba Manyoma
Juan Carlos Losada
Fabio Fernando Arroyave
Julián Peinado Ramírez
Alejandro Vega Pérez
Cristanto Pizo Mazabuel
Víctor Manuel Ortíz
Silvio Carrasquilla
Jezmi Barraza
Andrés Calle
Álvaro Monedero
Kelyn Johana González
Elizabeth Jay-Pang Díaz
Luciano Grisales Londoño
Nevardo Eneiro Rincón
José Luis Correa
Nubia López Morales
Rodrigo Arturo Rojas
Óscar Hernán Sánchez

Se crea la Renta Vida  como un derecho de toda 
la ciudadanía, mayor de edad, residentes en el 
territorio nacional y que consistirá en una renta 
monetaria mensal otorgada por el Gobierno 
Nacional. 
Es individual y vitalicia, incondicional  
(independiente del nivel de ingresos o condición 
laboral del/la beneficiario/a), universal, 
inalienable e inembargable.

El valor será determinado por 
el Gobierno Nacional y éste no 
podrá ser inferior al umbral 
internacioal de pobreza 
determindo por el Banco 
Mundial en el año de 
expedición de esta ley (aprox. 
1,90 USD por día). 

Todos/as los/as ciudadanos/as colombianos/as 
mayores de edad, residentes en el territorio 
nacional. Sin embargo, la renta será entregada a de 
manera progresiva en todo el territorio nacional y el 
Gobierno determinará qué sectores sociales, 
Departamentos o Municipios empezarán a recibir 
esta renta inicialmente pero el logro de cubrir el 
100% de la población no deberá exceder un tiempo 
superior a los 12 años, después de aprobado el 
presente proyecto de ley.
En el proceso de implementación, se priorizará a la 
población registrada en el SISBÉN.

Vitalicia

1) Reorientando el gasto público actual; 2) Mediante una reforma 
tributaria estructural encaminada hacia un aumento del 5% en el 
recaudo a través de impuestos progresivos dirigidos a la población con 
mayor riqueza; 3) Con fondos provenientes del impuesto al patrimonio 
a personas naturales con mayores ingresos; 4) impuestos sobre 
dividendos y remesas al exterior. 
La Renta Vida  será un ingreso gravable para efectos de los impustos 
establecidos por el Ministerio de Hacienda. En este sentido, las personas 
de mayores ingresos podrán retornar la renta al Fisco. 

La lucha contra la pobreza es indispensable en Colombia, en donde además existe una brecha entre la pobreza 
urbana y rural. Un elemento diferenciador importante en este aspecto es la disparidad entre centros poblados y 
zonas rurales. Para 2010 el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) rural era el doble del de las cabeceras y en 
2017 era tres veces más. 
El sistema de asignación de gasto público social en Colombia es inoperante en la medida en que no redistribuye 
nada, puesto que la distribución del gasto acaba siendo igual para cada quintil que agrupa 20% de la población: 
22.4% para el primer quintil, 19.9% para el segundo, para el tercero y el cuarto 18.8% cada uno, y 20.2% para el 
quinto. El resultado obvio es que en Colombia el índice de Gini es el mismo antes y después de la entrega de 
subsidios, pasando de 0.53 a 0.52, cuando en Reino Unido la variación es 0.56 a 0.32. 

Según la OCDE, mientras que en 2014 el recaudo tributario en Colombia era 20,3% del PIB, la tasa latinoamericana 
promedio era 21,7% y en los países de la OCDE, 34,4%. Sin duda hay que aumentar el recaudo y hay mucho espacio 
para hacerlo. En el 2017 el PIB fue de $714 billones y recaudo solo de $142 billones, lo que corresponde al 20% del 
PIB. Con la propuesta de aumentar tan solo 5% este recaudo, se elevará a $178 billones, unos $36 billones 
adicionales, y todavía estaríamos lejos del promedio OCDE. La estabilidad financiera de este proyecto se puede 
garantizar mediante la implementación paulatina del impuesto.

No se enuncia
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PROYECTO DE LEY “POR MEDIO 
DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA 
POLÍTICA NACIONAL DE INGRESO 
MÍNIMO GARANTIZADO A 
TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS NO 
CONDICIONADAS FOCALIZADAS 
EN HOGARES EN CONDICIÓN DE 
POBREZA Y POBREZA EXTREMA 
DENOMINADA INGRESO 
SOLIDARIO"

20 de julio 2020

Álvaro Uribe Vélez
Ciro Alejandro Ramírez
Paola Andrea Holguín
Nicolás Pérez Vásquez
Amanda Rocío González
Carlos Manuel Meisel
Fernando Nicolás Araújo
José Obdulio Gaviria
Ruby Helena Chagüi Spath
Santiago Valencia González
John Harold Suárez
Honorio Miguel Henríquez
Gabriel Jaime Velasco
Carlos Felipe Mejía
Alejandro Corrales
Paloma Valencia

Yenica Acosta
Juan Manuel Daza
Óscar Darío Pérez
José Jaime Uscátegui
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Enrique Cabrales Baquero
John Jairo Berrío
César Eugenio Martínez
Héctor Ángel Ortíz
Luis Fernando Gómez
Jhon Jairo Bermúdez
Edwin Alberto Valdés
Margarita Restrepo
Jairo Cristancho
José Vicente Carreño
Juan David Vélez
Edward David Rodríguez
Rubén Darío Molano
Hernán Garzón
Milton Hugo Angulo
Álvaro Hernán Prada
Gustavo Londoño
Jennifer Kristin Arias
Gabriel Jaime Vallejo

Transferencias monetarias no condicionadas, 
focalizadas en los hogares colombianos que se 
encuentran en situación de pobreza y pobreza 
extrema y vulnerabilidad, que será de carácter 
permanente y se desarrollará bajo el principio 
del derecho a la vida en condiciones dignas, 
atendiendo a la imperiosa necesidad de superar 
las barreras a la libertad que supone la carencia 
de recursos y limita el desarrollo económico y 
social de la población.

Corresponderá a un monto 
global por hogar, expresado en 
unidades de valor tributario 
UVT. Para el cálculo del monto 
global establecido, se utilizará el 
indicador de Pobreza 
Monetaria, tomando como 
referencia los valores de la 
línea de pobreza (LP) y línea de 
indigencia (LI), publicados por 
el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística DANE y la unidad de 
intervención será el hogar.

Los hogares colombianos identificados por el 
SISBÉN bajo el criterio de ordenamiento, que se 
encuentren en condiciones de no rivalidad entre 
uno y otro programa social de la misma naturaleza, 
cuya incidencia regional de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad afecta en mayor grado la 
capacidad de generación de ingresos, y que hagan 
parte del registro social de hogares, integrado a la 
plataforma de transferencias monetarias en el 
territorio nacional.

Permanente 

Se financiaría con recursos provenientes de los planes de austeridad y 
ahorro fiscal sobre funcionamiento del Estado, de los cuales se destinará 
un valor no inferior a 0.2 puntos porcentuales del PIB, además de las 
fuentes adicionales que concurran por las competencias del Gobierno 
Nacional para efectos de esta ley

Los programas de transferencias monetarias deben fortalecerse para llegar a mas hogares colombianos que se 
encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad y pobreza, los efectos que sobre los ingresos de las familias 
colombianas está dejando esta pandemia, han sido radicales en el deterioro de la capacidad adquisitiva de millones 
de familias. 
las expectativas del Banco de la República sobre el comportamiento de la Economía nacional para 2020 y el 
escenario de recuperación en 2021, el equipo técnico hace las siguientes observaciones:
El equipo técnico del Banco proyecta una caída del PIB en el segundo trimestre de este año entre el 10% y el 
15%.
• Para 2020 se pronostica una caída entre el 2% y el 7% dependiendo de la velocidad con que se reactiven la 
producción y el comercio.
• Sólo hasta finales de 2021 se estaría alcanzando el nivel de actividad económica de 2019.
• Con un fuerte aumento del desempleo que el equipo técnico del Banco estima entre 15% y 17% para el 
promedio de 2020.
En el peor escenario, la tasa de desempleo podría acercarse al 20.5%, con 1.9 y 2.5 millones de nuevas 
personas desempleadas. El número de personas que pueden caer en situación de pobreza, oscila entre 2.3 y 
3.1 millones, con un porcentaje de pobreza monetaria de 33.6%, esto derivado de los mayores riesgos de caer 
en tal situación por parte de trabajadores informales, hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza entre 
sus miembros y personas que no son beneficiarias aún de los programas de transferencias monetarias.

No se enuncia

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PROYECTOS RADICADOS EN EN CONGRESO EL 20 DE JULIO DE 2020 SOBRE RENTA BÁSICA Y LA INICIATIVA DE MODIFICAR EL INGRESO SOLIDARIO. ELABORADO POR LA PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHO HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO - 
CAMPAÑA RENTA BÁSICA YA!. 5 de agosto de 2020

Ponentes
# Nombre Fecha radicado Definición Monto RB Duración Origen recursos Datos expuestos en el proyecto ¿Enfoque diferencial?Beneficiarias/os
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