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INTRODUCCION  

 

 

 

Cuando nos referimos a tributación, hacemos referencia a los impuestos que las 

personas, empresas u organizaciones deben pagar al Estado por distintos 

aspectos: tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a 

cabo una actividad, y afines. Estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos 

del Estado; con éstos, éste realiza inversión social y de infraestructura, paga sus 

gastos administrativos, y otros. 

 

En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina 

quién o quiénes deben o no pagar impuestos, así como el motivo de ello, la 

cantidad que deben pagar, y otras. Sin embargo, dependiendo de las políticas de 

los gobiernos y del desempeño de su economía, esta estructura se debe 

modificar. A esta modificación se le denomina reforma tributaria.  

 

Según lo anterior, una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la 

estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la 

cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. En este 

sentido si un Estado tiene unas finanzas públicas sanas, una administración 

pública eficiente, su población tiene un nivel de vida aceptable y la economía tiene 

un desempeño sobresaliente, posiblemente no necesite de todos los ingresos que 

está recibiendo, por lo que puede hacer una reforma tributaria que disminuya la 

cantidad de impuestos que les cobra a los habitantes. El caso contrario al anterior 

es aquel en el que las reformas tributarias busquen aumentar la cantidad de dinero 

que el Estado recibe por concepto de impuestos. Es decir puede hacer que 

algunas personas y organizaciones que no pagaban impuestos, por tener algún 
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tipo de beneficio o tratamiento preferencial, paguen, o que, si lo hacían, paguen 

más entre otros. 

 

En esta relación haciendo énfasis en Colombia, vemos que han habido varias 

reformas tributarias en las últimas décadas, cada una buscando un interés 

particular, que en gran media ha sido aumentar el recaudo, pero no 

necesariamente garantizando la formalidad laboral y la calidad de vida de los 

nacionales,  sin embargo  es de interés en el presente proyecto la reforma que se 

encuentra vigente por medio de la ley 1607 del 6 de diciembre de 2012 la cual 

representa un cambio estructural al sistema tributario en Colombia, y que tiene 

como objetivo principal la generación de empleo reduciendo así la desigualdad, es 

por esto que esta reforma busca mejorar la distribución de la carga tributaria 

favoreciendo a los colombianos de menores ingresos. 

 

En el presente trabajo de grado se estudia la incidencia de la reforma tributaria de 

26 de diciembre de 2012 en las personas naturales clasificadas como trabajadores 

por cuenta propia y los clasificados como empleados, tomando como muestra el 

universo en la ciudad de Cartagena y, teniendo en cuenta que el artículo 10 de la 

Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 establece que las personas naturales se 

clasifican en 3 categorías tributarias: empleados, trabajadores por cuenta propia y 

otros contribuyentes; en los primeros, los clasificados como empleados, se 

encuentran los asalariados, contratistas, los de profesión liberal y servicio técnico. 

 

En este orden de ideas el presente documento busca identificar y explicar la 

clasificación de las personas naturales según la ley 1607, y de esta manera 

evidenciar los cambios sufridos en el tema de clasificación que trajo consigo esta 

ley. 
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Así mismo busca determinar el Impuesto de Renta para las personas naturales 

clasificados en la categoría de empleados y para trabajadores por cuenta propia 

en la Reforma Tributaria 2012 (Ley 1607). 

 

Todo lo anterior se hará teniendo en cuenta y partiendo de la premisa de que esta 

reforma tributaria mencionada anteriormente se llevó a cabo con el fin de crear un 

sistema impositivo que se supone deberá lograr que los que más ingresos posean 

tengan una tasa mayor de tributación, que lograra que se cree una curva 

progresiva de tributación es decir  mayores tasas a mayores ingresos y 

estableciendo un mínimo por debajo del cual no puede ubicarse nadie. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

De acuerdo al Gobierno Nacional, los motivos por los cuales se sancionó la Ley 

1607 de reforma Tributaria, el día 26 de diciembre de 2012es el generar más 

empleo (400 mil y un millón de nuevos puestos de trabajo formales en los 

próximos dos años) y lograr una mejor distribución del ingreso (reducir 1.9 puntos 

del índice de desigualdad de Gini: de 57,3 a 55,4) 

 

Para lograr estos dos objetivos, se haría una reducción de 13.5 puntos 

porcentuales de los impuestos parafiscales a cargo de las empresas, es decir la 

disminución de cerca del 8% de los costos laborales totales, el primero y el 

segundo, con la reducción de la retención a la fuente para niveles bajos de 

ingresos, recorte de las deducciones tributarias permitidas y el incremento 

progresivo de las tarifas de impuesto a la renta, todo ello, enmarcado en un nuevo 

sistema presuntivo de determinación del impuesto,  Impuesto Mínimo Alternativo 

Nacional (IMAN). 

 

Lo anterior deja entrever el beneficio que reciben todas las empresas del sector 

privado (las intensivas en capital y de elevadas utilidades) con la reducción de 

13.5 puntos porcentuales de parafiscalidad, y que la elasticidad empleo-costos 

laborales que se encontraban en el orden de 0,3% y 0,5%, al hacer la reducción 

del 8% en los costos laborales induciría a incrementar el empleo entre 2,4% y 4% 

(Farné y Rodríguez, 2013). Sin embargo, los  cálculos del gobierno no 

contemplaron lo que en economía se conoce como el efecto pass through 

(desplazamiento del impuesto hacia los salarios (es decir que menos impuestos 

aumentan los salarios) 
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Por lo que, no se ha de dejar de lado el hecho, de que las reformas laborales que 

se han impulsado en Colombia, con el objetivo  de generar mayor número de 

empleo, desde principios de la década de 1990, no han logrado su finalidad. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál ha sidola incidencia que la Reforma Tributaria de Colombia 2012 (Ley 1607) 

ejerce en las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados y 

trabajadores por cuenta propia en Cartagena durante el año 2013? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la incidencia de la Reforma Tributaria de Colombia 2012 (Ley 1607) en 

las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados y trabajadores 

por cuenta propia tomando como muestra su efecto en los empleados y 

trabajadores por cuenta propia de la ciudad de Cartagena durante el año 2013.  

 

 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar la clasificación de las personas naturales, en las categorías 

tributarias en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012. 

 

 Determinar el Impuesto de Renta para las personas naturales (Empleados)  

con la Reforma Tributaria 2012 (Ley 1607) en Cartagena. 

 

 Determinar el impuesto de Renta para trabajadores por cuenta propia con la 

Reforma Tributaria 2012 (Ley 1607) en Cartagena  

 

 Establecer la incidencia con la Reforma Tributaria de Colombia (Ley 1607), en 

los empleados y trabajadores por cuenta propia en Cartagena. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La Reforma tributaria de 2012, se ha constituido en uno de los temas más 

coyunturales del país, dada la necesidad, que se tiene en el país, de contar con 

una reforma estructural al sistema tributario colombiano y cobrar el recaudo con 

mayor equidad. Bajo este contexto, se hace imperiosa la necesidad que la 

comunidad científica, analice en forma constructiva, la incidencia de ésta en la 

población, especialmente en los trabajadores y empleados por cuenta propia. 

 

Desde el punto de vista macroeconómico, contar con recursos tributarios 

suficientes, para financiar el gasto público, beneficia el equilibrio fiscal y la 

estabilidad macroeconómica. No hay duda que la estabilidad, constituye un 

requisito fundamental para el crecimiento económico a largo plazo, 

constituyéndose, así, en el pilar para la generación del empleo formal y la 

protección del bienestar de las familias. Como bien ha sido reconocido, la 

financiación sana del gasto público se hace fundamentalmente a través del pago 

de impuestos y sólo circunstancialmente con deuda. En ese sentido la tributación 

se constituye en un instrumento imprescindible de la política económica. 

Dentro de los gravámenes, los impuestos directos ocupan un lugar primordial no 

sólo por su importante aporte a la financiación del Estado, sino por sus impactos 

sobre el crecimiento sostenible de las economías. También constituyen el mejor 

canal para propiciar la distribución de la renta y de la riqueza. 

 

Además de ello, la aplicación de los tributos y del sistema tributario, contribuye a 

saber no solo cuales son las obligaciones de los contribuyentes, sino también sus 

derechos. A su vez permite a los encargados de planificar las finanzas nacionales 

determinar cuáles son los criterios que de aplicarse serán más beneficiosos para 
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la población, lamentablemente en Colombia, esto no es tenido en cuenta y los 

impuestos en vez de constituir un medio del que el estado se vale para equiparar 

los beneficios de los habitantes, se constituye  en el medio de sacarle más a los 

que menos tienen para beneficio de unos pocos. Igualmente, no existe una cultura 

tributaria, como si existe en otros países desarrollados, tales como los Estados 

Unidos y España, donde la mayor parte de los ingresos del Estado proviene de los 

impuestos.  

 

Para los estudiantes, el presente proyecto se ajusta a su perfil ocupacional, en lo 

referente a su participación en el diseño y evaluación de las funciones de 

planeamiento, coordinación y control de entidades públicas y privadas; 

interviniendo en la definición de misiones, objetivos y políticas de las 

organizaciones siguiendo una metodología adecuada para la toma de decisiones e 

incorporando valores éticos al cumplimiento de sus responsabilidades sociales 

hacia la comunidad y contribuyendo en la implementación de estructuras, sistemas 

y procesos administrativos-contables. 

 

 

Para el programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena, con la 

presente investigación, se da cumplimiento al perfil profesional desarrollado por el 

programa: “El programa formará un Contador Público integro en valores éticos, 

con profundos y sólidos conocimientos en la ciencia y el derecho contable, líder, 

creativo, prospectivo, interdisciplinario, conocedor del entorno y realidad nacional, 

con un alto espíritu gerencial, un sentido crítico que le permita resolver problemas 

y preparar la información para la toma de decisiones, con fortaleza investigativa, 

con proyección internacional, que combine la ciencia y la tecnología en su 

quehacer diario y comprometido con el desarrollo político y social del país” 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en 

favor del acreedor tributario) regido por Derecho público. Se caracteriza por no 

requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la Administración 

(acreedor tributario). Surge exclusivamente por la "potestad tributaria del Estado", 

principalmente con el objeto de financiar sus gastos. Su principio rector, 

denominado "Capacidad Contributiva" sugiere que quienes más tienen, deben 

aportar en mayor medida al financiamiento estatal para consagrar el principio 

constitucional de equidad y progresividad. (Rosales, 2012) 

 

El impuesto es circunstancia típica de la economía de mercado, por otra parte, la 

doble característica de la economía de mercado,  consiste que bajo su dominio el 

gobierno se abstiene de interferir los fenómenos del mercado  y la organización 

administrativa es sencilla de  operar, le basta disponer de muy voluminosa porción 

de los ingresos totales de los ciudadanos. En tal situación, el impuesto es un 

mecanismo adecuado para dotar al gobierno de los fondos necesarios. Dada su 

moderación se convierte en el medio más idóneo, sin perturbar la producción y el 

consumo. En cambio cuando proliferan desmesuradamente los impuestos, se 

desnaturalizan, convirtiéndose en arma que puede destruir la economía de 

mercado. 

 

Tal conversión del mecanismo impositivo en instrumento destructivo; caracteriza 

las finanzas públicas. Cuanto mayor resulta la presión tributaria más fácilmente 

cabe desbaratar la economía de mercado. Las grandes inversiones estatales 

pueden afectar la economía de mercado y son muchos los que desean destruirla 

por tal razón (Bulmer, 1998). 
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El impuesto a la renta era una idea moderna y revolucionaria a inicios del siglo 

XIX. En Inglaterra se habían hecho ensayos para establecerlo por parte de William 

Pitt en 1798. Por su parte, en Francia, a raíz de la Revolución de 1789 y los 

problemas fiscales de la época, se adoptó una “contribución patriótica” que tenía 

como base la renta de los contribuyentes. En tales circunstancias, la propuesta de 

Pedro Gual, quien fuese el primer Ministro de Hacienda de Colombia ante el 

Congreso de Cúcuta, de establecer un impuesto a la renta de los ciudadanos, a la 

vez que abogaba por la eliminación de gravámenes indirectos como la alcabala y 

la eliminación del estanco de aguardiente, era un gigantesco paso hacia la 

modernización del sistema tributario colonial y una idea innovadora, dado que en 

ninguna parte de América se había aprobado la tributación directa en forma 

general. (Junguito, 2012) 

 

 La contribución directa fue aprobada por el Congreso de Cúcuta en 1821, pero 

abolida posteriormente por solicitud de Bolívar en 1826, al encontrar fuerte 

oposición a este tributo por parte de los grupos de interés de la época. Durante la 

Guerra de los Supremos en 1841 se introdujo nuevamente de manera transitoria. 

Más adelante, en 1850, durante la Administración Mosquera, siendo Murillo Toro 

Secretario de Hacienda, se adelantó una profunda reforma fiscal dentro de un 

proceso de descentralización de rentas y gastos que reactivó la contribución 

directa a nivel Provincial. Su importancia relativa en los recaudos fue inicialmente 

significativa. 

 En años subsiguientes, la conveniencia de establecer el impuesto directo a la 

renta a nivel nacional fue también motivo de discusión sin que llegara a ser 

aprobado. No obstante, los problemas fiscales que enfrentó Colombia en el último 

cuarto de siglo y el tema de la contribución directa dejó de hacer parte activa de la 

agenda pública, e inclusive, Rafael Núñez fue crítico de ésta. 

 No fue sino hasta el siglo XX cuando se reinició el interés por el tema de la 

tributación a la renta, la cual fue adoptada mediante la Ley 56 de 1918, siendo 

Esteban Jaramillo Ministro de Hacienda. 
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Dicha ley fue modificada en 1927,  por las Leyes de 1931, 1935 y 1936 que 

fortalecieron el sistema tributario. La Ley 81 de 1931 incrementó las tarifas del 

impuesto de renta, gravando la renta de las sociedades de personas en cabeza de 

sus socios y de las sociedades limitadas en cabeza de éstas, iniciativa 

recomendada por la Misión Kemmerer. Entre 1918 y 2011 se adelantaron treinta y 

cinco reformas al impuesto sobre la renta en Colombia. La importancia de este 

impuesto en los recaudos tributarios alcanzó el 10% (1935), 20% (1940), 40% 

(1960), 50% (1970). Para la primera década del siglo XXI su participación se ha 

estabilizado en cerca del 40%, nivel similar al de Inglaterra.1 

 

Puede definirse, entonces el sistema tributario  al conjunto de normas y 

organismos que rigen la cobranza de impuestos dentro de un país. Los impuestos 

son el principal ingreso de todo gobierno, y para garantizar que el flujo de capital 

se mantenga, se crean leyes las cuales dictaminan quiénes y cómo se deben 

realizar los pagos de impuestos, los cuales, son uno de los instrumentos de mayor 

importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, 

sobre todo porque a través de éstos se puede influir en los niveles de asignación 

del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación 

entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran 

medida del nivel de recaudación logrado, siendo las políticas fiscales las que 

dictaminan en qué manera se deben cobrar los impuestos, de acuerdo a este 

existen tres tipos de impuestos: (planos, progresivos y regresivos). 

 

En la mayoría de las economías el sistema tributario es la principal fuente de 

financiamiento para una amplia gama de programas sociales y económicos. La 

cantidad de ingresos que las economías necesitan generar a través de impuestos 

depende de varios factores, principalmente de la capacidad del gobierno para 

aumentar los ingresos a través de otras actividades productivas. 

 

                                                 
1
 Roberto Junguito, El Impuesto a la Renta en Colombia, La Republica  
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Es indudable, entonces, que los ingresos fiscales también dependen de la 

capacidad administrativa para recaudar impuestos y de la voluntad de las 

empresas para cumplir el pago. El cumplimiento de las leyes fiscales es 

importante para mantener el sistema y apoyar los programas y servicios sociales 

que mejoran la vida de los ciudadanos. Por ello, el cumplimiento voluntario y la 

auto-evaluación se han convertido en una manera de administrar con eficiencia el 

sistema tributario, dando la confianza para que los contribuyentes determinen su 

responsabilidad y paguen la cantidad de impuestos correcta. 

 

El impuesto es circunstancia típica de la economía de mercado. La doble 

característica de la economía de mercado consiste: bajo su dominio el gobierno se 

abstiene de interferir los fenómenos del mercado; y la organización administrativa 

es tan sencilla que, para operar, le basta disponer de muy voluminosa porción de 

los ingresos totales de los ciudadanos. En tal situación, el impuesto es un 

mecanismo adecuado para dotar al gobierno de los fondos necesarios. Dada su 

moderación se convierte en el medio más idóneo, sin perturbar la producción y el 

consumo. En cambio cuando proliferan desmesuradamente los impuestos, se 

desnaturalizan, convirtiéndose en arma que puede destruir la economía de 

mercado. 

 

Tal conversión del mecanismo impositivo en instrumento destructivo; caracteriza 

las finanzas públicas. Cuanto mayor resulta la presión tributaria más fácilmente 

cabe desbaratar la economía de mercado. Las grandes inversiones estatales 

pueden descomponer la economía de mercado y que son muchos los que desean 

destruir la economía de mercado por tal camino. 

 

Así mismo, el impuesto sobre las rentas y complementarios, recae sobre las 

personas naturales o jurídicas y asimiladas que sean contribuyentes y que en 

desarrollo de su actividad hayan recibido ingresos susceptibles de constituir 
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incremento en su patrimonio. Esta responsabilidad comprende los contribuyentes 

declarantes. 

 

 Las personas naturales y sucesiones ilíquidas no son declarantes del impuesto 

sobre la renta y complementarios, así como los contribuyentes de menores 

ingresos y los asalariados siempre y cuando cumplan los presupuestos que la ley 

y el reglamento señalan para tal efecto.  

 

El impuesto sobre la renta grava en general las ganancias o utilidades obtenidas 

por los contribuyentes, susceptibles de enriquecerlos, que provengan de sus 

operaciones ordinarias (renta líquida ordinaria) así como las provenientes de 

actividades extraordinarias de los contribuyentes, no contempladas dentro de sus 

operaciones ordinarias (ganancias ocasionales). 

 

Los sistemas de tributación intervencionista son de dos tipos (Bustos, 2005): 

 

1° Los impuestos que tienden a restringir o eliminar radicalmente la producción de 

determinados bienes. Tal impuesto influye indirectamente sobre el consumo. El 

que la perseguida finalidad se logre mediante el establecimiento de contribuciones 

especiales, liberando a ciertos bienes de impuestos o gravando aquellos bienes 

que los consumidores hubieran preferido  no concurrir la discriminación fiscal; es 

indiferente.  

 

Cuando se trata de aranceles; la liberación actúa como autentico mecanismo 

intervencionista. El arancel deja de aplicarse al producto nacional para gravar 

exclusivamente al producto importado. El país recurre a la discriminación tributaria 

para reordenar la producción nacional, privilegian la producción de un producto (de 

cierta empresa) frente a la producción de otro producto (de otra empresa) 

imponiendo un impuesto mayor al segundo producto que al primer producto. 
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2° Los impuestos que confiscan una parte de la riqueza de los contribuyentes o de 

los ingresos obtenidos por ellos2. 

Así mismo, los impuestos pueden ser clasificados según varios criterios. Una 

primera clasificación es la de impuestos directos e impuestos indirectos. Ciertos 

autores afirman que los impuestos directos se recaudan con base a 

empadronamientos o listas y que los impuestos indirectos, según determinados 

hechos o actos del contribuyente. Sin embargo, en realidad, esta distinción no es 

sustancial ya que ambos son a veces recaudados mediante listas o 

empadronamientos.  

 

Otros autores distinguen los impuestos directos e indirectos según el proceso de 

traslación e incidencia de ellos; indicando que los primeros no son susceptibles de 

traslación; y los segundos “incidirían siempre sobre consumidores ignotos” 3. Esta 

distinción no sería real porque hay impuestos indirectos que no se trasladan; por 

ejemplo, cuando el impuesto recae sobre un primer y último contribuyente como 

cuando alguien importa un automóvil para su uso personal; ya que en el impuesto 

indirecto normalmente no es posible identificar al contribuyente final. Sin embargo, 

estos casos no son muy comunes. Así, la distinción entre impuestos directos e 

indirectos estaría más en cuestiones jurisprudenciales, en tradiciones históricas 

antes que en criterios rigurosos. Sin embargo, en este trabajo se toma en cuenta 

el criterio de traslación y el de la capacidad adquisitiva de los contribuyentes, 

explicado en la introducción. 

 

Los impuestos directos se subdividen en impuestos reales e impuestos 

personales4. Los impuestos personales tienen en cuenta situaciones individuales 

de las que depende la capacidad contributiva del particular; por el contrario, la 

segunda clasificación hace abstracción de dichas situaciones particulares. Por 

ejemplo, el impuesto sucesorio es un impuesto personal porque se tiene en cuenta 

                                                 
2
 EL MARCO TEORICO DE LA POLITICA TRIBUTARIA, Bustos, 2005 

3
 Guillermo Ahumada. “Tratado de Finanzas Públicas”. p. 253 

4
 Francisco Comín. “Historia de la Hacienda Pública”. 1996. p. 47   
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para el gravamen el grado de parentesco del beneficiario.  Los impuestos 

personales tienen en cuenta el conjunto de los bienes y las situaciones 

particulares del contribuyente. Un ejemplo de este tipo es el impuesto a la renta. 

En cambio, los impuestos reales buscan gravar las fuentes de los rendimientos 

económicos. Estos impuestos gravan separadamente las rentas de los factores de 

producción y de las distintas actividades productivas. Los impuestos personales 

mayormente son impuestos directos y la mayoría de los impuestos reales, tales 

como los impuestos sobre las ventas y específicos, son indirectos5.El impuesto 

sobre las rentas y complementarios, recae sobre las personas naturales o jurídicas 

y asimiladas que sean contribuyentes y que en desarrollo de su actividad hayan 

recibido ingresos susceptibles de constituir incremento en su patrimonio. Esta 

responsabilidad comprende los contribuyentes declarantes. 

 

  Las personas naturales y sucesiones ilíquidas no son declarantes del impuesto 

sobre la renta y complementarios, así como los contribuyentes de menores 

ingresos y los asalariados siempre y cuando cumplan los presupuestos que la ley 

y el reglamento señalan para tal efecto.  

 

El impuesto sobre la renta grava en general las ganancias o utilidades obtenidas 

por los contribuyentes, susceptibles de enriquecerlos, que provengan de sus 

operaciones ordinarias (renta líquida ordinaria) así como las provenientes de 

actividades extraordinarias de los contribuyentes, no contempladas dentro de sus 

operaciones ordinarias (ganancias ocasionales). 

 

El impuesto sobre la renta, es un impuesto directo de orden nacional, grava las 

rentas del sujeto, consiste en entregar al Estado un porcentaje de sus utilidades 

durante un periodo gravable para sufragar las cargas públicas. En consecuencia, 

para su cuantificación se requiere establecer la utilidad ( renta) generada por el 

desarrollo de actividades durante un año calendario, salvo que se  

                                                 
5
 Richard Musgrave. “Hacienda Pública. Teórica y Aplicada”.  
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considere ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o renta exenta, 

según las normas fiscales vigentes, se considera como un solo impuesto con tres 

componentes: renta, ganancias ocasionales y remesas. (Lozano y Bueno, 2008) 

 

 Los impuestos son el principal ingreso de todo gobierno, y para garantizar que el 

flujo de capital se mantenga, se crean leyes que dictaminan quiénes y cómo se 

deben realizar los pagos de impuestos, los cuales, son uno de los instrumentos de 

mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo 

económico. A través de los impuestos se puede influir los niveles de asignación 

del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación 

entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran 

medida del nivel de recaudación logrado, siendo las políticas fiscales las que 

dictaminan en qué manera se deben cobrar los impuestos, de acuerdo a este 

existen tres tipos de impuestos: (planos, progresivos y regresivos). (Economía, 

2013). En la mayoría de economías del sistema tributario es la principal fuente de 

financiamiento para una amplia gama de programas sociales y económicos. La 

cantidad de ingresos que las economías necesitan generar a través de impuestos 

depende de varios factores, principalmente de la capacidad del gobierno para 

aumentar los ingresos a través de otras actividades productivas. 

 

  Es indudable, entonces, que los ingresos fiscales también dependen de la 

capacidad administrativa para recaudar impuestos y de la voluntad de las 

empresas para cumplir el pago. El cumplimiento de las leyes fiscales es 

importante para mantener el sistema y apoyar los programas y servicios sociales 

que mejoran la vida de los ciudadanos. Por ello, el cumplimiento voluntario y la 

auto-evaluación se han convertido en una manera de administrar con eficiencia el 

sistema tributario, dando la confianza para que los contribuyentes determinen su 

responsabilidad y paguen la cantidad de impuestos correcta6. (Vergara, 2011). 

                                                 
6
 Sistema tributario eficiente, pilar para el desarrollo, Vergara, 2011 
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El impuesto a las Rentas, cumple unos objetivos, entre los que se encuentra el 

gravamen a la renta o el enriquecimiento percibido por los contribuyentes, con 

ocasión de las diversas actividades que estos puedan ejercer; evitar la doble 

tributación o múltiple imposición, la estimulación al flujo de capitales, evitar 

maniobras para evadir cargas tributarias, satisfacer las necesidades del pueblo o 

sociedad, cumplir con los gastos públicos, permitir el control y la veracidad de la 

declaración del sujeto pasivo (Peñalver, 2010). 

E igualmente, posee una serie de características (Araque, 2009), las cuales, son: 

 

  Nacional: Es competencia del Poder Público Nacional, así lo regula nuestra 

constitución de forma taxativa y por ende es competencia originaria. 

 

General: No hace distinción entre contribuyentes, ni en actividad en cuanto al 

cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

Personal: Es determinante la capacidad contributiva del sujeto. Considera 

características de cada contribuyente y se aplica sobre el enriquecimiento neto. 

 

Progresivo: A mayor renta, mayor tributación. Es decir a mayor ingreso mayor será 

el monto del impuesto a pagar. 

 

No Vinculado: No se recibe contraprestación directa alguna por parte del Estado. 

 

Ordinario: El Estado recibe los pagos del impuesto de manera periódica, 

permanente y por ende forma parte del presupuesto nacional. 

 

Directo: El tributo o la obligación recaen directamente sobre el sujeto del 

enriquecimiento. El contribuyente no puede trasladar el pago del impuesto a otro 

sujeto. 
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Sucesivo: Comprende actividades que se realizan de forma constante o repetitiva, 

durante un año, lapso que comprende el ejercicio fiscal, tiempo que debe 

transcurrir para que acaezca, ocurra y por ende se perfeccione el hecho imponible 

y nazca la obligación tributaria. 

 

Así mismo, existen unos principios, los cuales rigen el Impuesto (Estatuto 

Tributario, Artículo 363): 

 

Igualdad: dado que todos los nacionales y extranjeros están regidos por las 

mismas normas tributarias y están en la obligación de cumplirlas, y el hecho de 

que existan algunas exenciones o tratamientos especiales en materia de 

impuestos no violan dicho principio. Cuando se habla de este principio no se debe 

entender una igualdad aritmética en la sumatoria del valor del impuesto, sino que 

cada uno de los contribuyentes determinen su carga fiscal según la misma 

normatividad. 

 

Equidad: se dice que el sistema tributario es equitativo cuando aplica la norma de 

acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. La equidad puede ser 

cuando grava a las personas que tienen la misma capacidad económica; o vertical 

que significa que entre más ingresos tiene la persona más impuestos debe pagar. 

 

Legalidad: Los impuestos deben ser decretados solamente por los órganos que 

tienen la facultad para hacerlo, y dichos órganos deben ser de representación 

popular. 

 

Progresividad: Dicho principio es aplicado principalmente a las personas naturales, 

el cual aumenta la tarifa del impuesto conforme aumenta también la renta 

gravable, es lo opuesto de la regresividad. 
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Irretroactividad de la Ley Tributaria: Por ser Colombia un Estado social de 

derecho, se aplica este principio, el cual nos dice que las Leyes no se aplican con 

retroactividad, lo que significa que ninguna persona puede ser sancionada en 

materia tributaria por hechos realizados antes de que la Ley tributaria entrara en 

vigencia, dicho principio no se encontraba en la constitución de 1886. 

 

El principio de la Irretroactividad de la Ley Tributaria , tiene repercusiones 

importantes cuando se trata de los derechos adquiridos, es decir, que cuando las 

personas han adquirido un derecho a la luz de una Ley, no se les puede violentar 

este derecho por una Ley posterior; también implica que la obligación tributaria es 

irretroactiva y este punto toca directamente lo referente a las sanciones tributarias 

y las tarifas, además consagra que las normas que regulan los impuestos de un 

periodo se aplican solamente al periodo que comience después de iniciar su 

vigencia y no antes de ésta. Adicionalmente es clara la norma al estipular que en 

los casos en que se aplique una sanción, la Ley que se debe aplicar es la vigente 

y no la Ley derogada, aunque la última sea menos onerosa para el contribuyente. 

 

En cuanto a la interpretación de la normatividad se debe aplicar únicamente a las 

Leyes vigentes en el momento de entrar a interpretarlas.  

 

Eficiencia: este principio está directamente relacionado con la administración de 

los impuestos, ya que esta se debe hacer de manera efectiva y en el tiempo 

oportuno, pero sin ocasionar costos innecesarios, es decir, debe haber una 

correcta relación costo – beneficio. 

 

   Con miras de administrar de una manera efectiva los impuestos, se han 

realizado varias reformas tributarias, en el 2009, se dio la expedición de la Ley 

1370, mediante la cual se creó un nuevo impuesto extraordinario al patrimonio 

para que rigiera por cuatro años a partir del 1º de enero de 2011. La idea de esta 

medida era prolongar la fila de los diversos impuestos sobre el patrimonio que han 
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sido expedidos desde agosto de 2002 con el fin de financiar las políticas de 

seguridad del Estado en contra de la insurgencia (Alvares, 2011). 

 

Entre las  novedades de esta nueva versión del impuesto están: el hecho que se  

causará  por una única vez  a primero de enero de 2011 afectando únicamente el 

resultado del ejercicio de este año, la polémica y reiterada autorización  del 

gobierno para  imputar  el impuesto con la cuenta de revalorización del patrimonio 

y  la no inclusión del valor patrimonial neto de los aportes en sociedades  

nacionales como forma de depuración de la base gravable (Dussan, 2011). 

 

De esta manera, al Artículo 1° del Estatuto Tributario, se adiciona el “Artículo 292-

1. Impuesto al Patrimonio, mediante el cual, por el año 2011, se crea el impuesto 

al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este 

gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del 

obligado. Los contribuyentes podrán imputar el impuesto al patrimonio contra la 

cuenta de revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio.”. 

 

Al Artículo 2º, se adiciona el “Artículo 293-1. Donde por el año 2011, el impuesto al 

patrimonio, al que se refiere el artículo 292-1, se genera por la posesión de 

riqueza a 1° de enero del año 2011, cuyo valor sea igual o superior a tres mil 

millones de pesos ($3.000.000.000)”. De esta manera por cada millón de pesos de 

contribución de valorización se tendría un impuesto al patrimonio adicional que 

oscila entre $24.000 y $48.000, lo cual, de acuerdo a lo comentado por Hoyos 

(2010), puede conllevar un incremento importante en los índices de tributación de 

dicha vigencia. Dicho impuesto al patrimonio, se causa el 1° de enero del año 

2011 (Artículo 3° del Estatuto Tributario, adición Artículo 294-1). La base imponible 

del impuesto al patrimonio a que se refiere el artículo 292-1 está constituida por el 

valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1° de enero del año 2011, 

determinado conforme lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, 
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excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades 

nacionales, así como los primeros trescientos diecinueve millones doscientos 

quince mil pesos ($319.215.000) del valor de la casa o apartamento de habitación 

(Artículo 4°, adición artículo 295-1).  

 

En el caso de las cajas de compensación, los fondos de empleados y las 

asociaciones gremiales, la base gravable está constituida por el patrimonio líquido 

poseído a 1° de enero del año 2011, vinculado a las actividades sobre las cuales 

tributa como contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 

En el Artículo 5°, se adiciona el Artículo 296-1, sobre tarifas, estableciéndose La 

tarifa del impuesto al patrimonio a que se refiere el artículo 292-1 que es la 

siguiente: 

Del dos punto cuatro por ciento (2.4%) para patrimonios cuya base gravable sea 

igual o superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) sin que exceda de 

cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000). 

 

Del cuatro punto ocho por ciento (4.8%) para patrimonios cuya base gravable sea 

igual o superior a cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000). 

En ambos casos establecida dicha base gravable de conformidad con el artículo 

297-1. 

En adición a las normas de impuesto al patrimonio ya conocidas se incorporan 

nuevos casos de exclusión y nuevos activos que pueden detraerse de la base 

gravable.  Se regula de manera expresa que los entes que tienen la doble 

condición de contribuyentes y no contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

pueden excluir de la base gravable los activos vinculados a su actividad de 

contribuyente.  En estos casos se debe tener cuidado en el sentido que si bien la 

ley consagra la posibilidad de excluir estos bienes de la base imponible, no dice lo 

mismo a la hora de cuantificar el patrimonio líquido que sirve de base para 

establecer la obligación de declarar. 
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En el caso de los contribuyentes obligados a observar las normas 

correspondientes a precios de transferencia porque realizan operaciones con 

partes vinculas o relacionadas domiciliadas o residenciadas en el exterior, los 

pasivos poseídos con tales entes se consideran como patrimonio propio, lo cual 

tiene dos importantes efectos:   (a) Estos pasivos no se pueden detraer (restar) 

para cuantificar el patrimonio líquido en enero 1 de 2011. (b) El rechazo de estas 

partidas genera mayor base y por tanto mayor impuesto al patrimonio. 

 

Se faculta a la Dian para realizar programas de fiscalización automáticos cuando 

el patrimonio líquido del contribuyente en enero 1 de 2011 sea inferior al generado 

en enero 1 de 2010.  Es decir si en la declaración de renta del 2010 se reporta un 

patrimonio líquido inferior al incluido en renta 2009, el contribuyente sería 

automáticamente materia de revisión por parte de la autoridad tributaria.  A efecto 

de racionalizar la carga tributaria que este impuesto supone y a efecto de 

minimizar el riesgo de revisión oficial en el año 2011, es conveniente revisar los 

valores patrimoniales que se reportarán en la declaración de renta 2009 a fin de 

no incluir partidas que carecen de aceptación fiscal. Verbigracia: valorizaciones de 

activos, provisiones no admitidas, etc.   De igual manera a la hora de optar por la 

construcción de costo fiscal mediante el uso de reajustes fiscales o del artículo 73 

en la declaración de renta 2009, se debe tener presente si existe o no una relación 

costo beneficio favorable para el contribuyente. 

 

Los activos reales productivos adquiridos a partir de enero 1 de 2011 dan derecho 

a una deducción del 30%.  Para el caso de las zonas francas, no se permite la 

solicitud concurrente de la tarifa impositiva del 15% y la solicitud de la inversión 

deducible.  De esta manera si un contribuyente ubicado en zona franca quiere 

utilizar el beneficio consagrado en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, debe 

liquidar en su declaración de renta el impuesto respectivo a la tarifa general 

vigente (33%).  Por tratarse de una norma que incide en la determinación de la 
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obligación tributaria y conforme al artículo 338 de la CN es aplicable sólo  a partir 

de la vigencia fiscal 2010. 

 

La ley 1370 trae como novedades, el cálculo que deben hacer las cajas de 

compensación familiar tomando como referencia el patrimonio líquido identificado 

con las actividades sobre las cuales tributa impuesto sobre la renta y la exclusión 

de la base el valor patrimonial neto [VPN] de los activos fijos inmuebles adquiridos 

y destinados al control y mejoramiento medioambiental, por las empresas de 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado, el VPN de los bienes inmuebles 

de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo 

pasajeros, así como el VPN de los bancos de tierras que posean las empresas 

públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria y el VPN de los aportes 

sociales realizados por los asociados, en el caso de los contribuyentes a que se 

refiere el numeral 4° del artículo 19 de este Estatuto.  

De acuerdo al análisis realizado por Ramirez y Guzman (2009),los cambios que 

presento el impuesto la patrimonio a lo largo de los debates de discusión de la 

reforma tributaria fueron los siguientes (tabla 1): 

 

Tabla 1. Cambios presentados sobre el impuesto al patrimonio. 

PROYECTO INICIAL PROYECTO APROBADO MEDIANTE LA LEY 1370 DE 2009 

Se proponía una ampliación 

de la vigencia del impuesto 

por cuatro (4) años más 

(2011 a 2014) con 

generación al 1° de enero de 

cada año de su prórroga. 

Se amplía la vigencia del impuesto hasta el año 2011 con la 

generación del mismo a 1° de enero de 2011, se difiere el pago del 

impuesto en ocho (8) cuotas pagaderas entre los años 2011 a 2014. 

La base gravable que se 

proponía era el patrimonio 

líquido superior a $3.000 

millones y una tarifa del 

0,6% 

Se aprueban dos bases gravables con tarifas diferenciales: 

- Patrimonios entre $3.000 millones a $5.000 millones aplica una tarifa del 

2,4% 

- Patrimonios superiores a $5.000 millones aplica una tarifa del 4,8% 
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Sólo se puede excluir de 

la base del impuesto el 

valor patrimonial neto de 

las acciones poseídas en 

sociedades nacionales, 

así los primeros $220 

millones del valor de la 

casa o apartamento de 

habitación 

En la reforma finalmente aprobada se incluyeron las siguientes 

exclusiones: 

- El valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades 

nacionales. 

- Los primeros $319.215.000 del valor de la casa o apartamento de 

habitación. 

- Las cajas de compensación, los fondos de empleados y asociaciones 

gremiales excluirán el patrimonio que no esté vinculado a las actividades 

por las cuales tributan como contribuyente del impuesto de renta. 

- El valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o 

destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las 

empresas públicas de acueducto y alcantarillado. 

- El valor patrimonial neto de los de los activos fijos inmuebles adquiridos 

y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las 

empresas públicas de acueducto y alcantarillado. 

- El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso 

público de las empresas de transporte masivo de pasajeros. 

- El valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las 

empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria. 

- El valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los 

asociados a las entidades del numeral 4 del artículo 19 del E.T. 

Fuente: Ramíres y Guzmán (2009). Algunos aspectos relevantes de la Reforma 

Tributaria (Ley 1370 de 2009). Consultada en 

http://www.ey.com/CO/es/Newsroom/Ene10_Articulo_Tax  

 

Pero también  en diciembre de 2009 fue declarada una emergencia social debido 

a los graves problemas financieros del sector salud, que propició una serie de 

normas destinadas a obtener y controlar los recursos para enfrentar la crisis. 

Principalmente por medio de los Decretos leyes 127 y 129 de 2010, se 

establecieron normas de contenido tributario y de procedimiento en relación con 

los tributos sobre cervezas, licores, tabacos y cigarrillos, juegos de suerte y azar, y 

con el control de los tributos parafiscales. Por ejemplo, el último de los nombrados 

señaló el condicionamiento del reconocimiento de la deducción general de los 

gastos a contratistas independientes en el impuesto sobre la renta, a la 
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verificación de la afiliación y el pago de las cotizaciones que correspondan a estos 

últimos (Álvarez, 2011) 

 

Los mencionados decretos de la emergencia social fueron declarados 

inconstitucionales por las Sentencias C-252 y C-291 de 2010 de la Corte 

Constitucional, lo que obligó a tramitar rápidamente ante el Congreso la 

expedición de una ley que reformulara las medidas que se cayeron, lo que se 

logró con la expedición de la Ley 1393 (julio 2 de 2010) que reprodujo y con fuerza 

permanente las normas de la emergencia social, incluidas las tributarias, con 

algunas modificaciones. 

 

Fue con este trasfondo que el nuevo gobierno propuso una nueva reforma 

tributaria, que empezó su trámite con la sugerencia de pocos cambios, 

básicamente los relacionados con el desmonte del beneficio por adquisición de 

activos fijos reales productivos y del Gravamen a los Movimientos Financieros 

(GMF), pero que terminó en la Ley 1430 de 2010 que además de los anteriores, 

trajo cambios en relación con el impuesto de patrimonio y un importante número 

de normas, algunas sustanciales de los diferentes impuestos pero especialmente 

de tipo procedimental, más las tradicionales normas de alivio sobre impuestos, 

sanciones e intereses provenientes de obligaciones pendientes. 

 

Y debido a la inclemente ola invernal del fenómeno de la Niña y el gran número de 

damnificados que provocó, el gobierno se vio abocado a decretar una nueva 

emergencia que le permitió expedir, el mismo día de la expedición de la Ley 1430, 

el Decreto 4831 de 2010 por medio del cual hizo una extensión y complemento al 

impuesto extraordinario de patrimonio el cual ha quedado gravando los 

patrimonios líquidos desde $1.000 millones, con nuevas tarifas e incluso una 

sobretasa del 25% para aquellos que ya estaban gravados de acuerdo con las 

leyes 1370 y1430. 
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Si a esto se agregan otras medidas de final de año, como la Ley de promoción de 

Empleo (Ley 1429), no es entonces una broma responder a quienes ahora 

preguntan sobre la nueva reforma tributaria, a cuál de todas se refieren. 

 

Si bien se reconoce que la aplicación de tanta variedad de normas y detectar cuál 

es la disposición finalmente vigente no es una tarea fácil, tampoco debe perderse 

de vista las opciones o alternativas de beneficio de algunas de ellas. 

 

El 29 de diciembre de 2010 fue sancionada la Ley 1430 por medio de la cual se 

dictaron normas tributarias de control y para la competitividad. De otro lado, el 

mismo día, el Gobierno Nacional, dentro del marco del estado de emergencia 

económica, social y ecológica, emitió el Decreto 4825, por medio del cual se 

adoptaron medidas tributarias tendientes a conjurar la grave calamidad pública 

(Murcia, Bernal, Gutiérrez, Torres y Pérez, 2011). 

 

La necesidad de nuevos recursos para el desastre generado por la ola invernal de 

finales del 2010 y principios de 2011, dio origen a tres reformas tributarias: 

 

• Reforma tributaria de control y competitividad (Ley 1430 de 2010). 

• Reforma de formalización y generación de empleo. (Ley 1429 de 2010). 

• Reforma de emergencia invernal (Decreto Legislativo 4825 de 2010).  

 

  El principal interés del Gobierno Nacional en la tramitación de la Ley 1430 de 

2010, era la eliminación de la deducción por inversiones en activos fijos reales 

productivos, dado que le estaban costando más de $4 billones al año. En un 

principio se había propuesto esta eliminación dentro del proyecto de ley del primer 

empleo, pero posteriormente, se abrió dando origen a dos leyes con aspectos 

fiscales: una sobre la formalización empresarial y el primer empleo y, otra, sobre 

distintos aspectos tributarios, incluyendo la eliminación de la deducción señalada 

(por inversiones en activos fijos reales productivos). (Zarama, 2011). 
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Continúa Zarama (2010), en su análisis, señalando los principales aspectos sobre 

el impuesto a la renta:  

 

• Eliminación de la deducción especial por activos fijos. 

• Redefinición de algunos tratamientos de bienes poseídos en el exterior y rentas 

que no son fuente nacional. 

• Desgravación de las utilidades en la negociación de derivados de acciones 

inscritas en bolsas. 

• Nueva regulación del tax credit de las inversiones de los colombianos en el 

exterior. 

• Autorización para retenciones por exportaciones petroleras y mineras. Y otras. 

 

La eliminación de la deducción por activos fijos productivos reales, fue adoptada 

mediante la Ley 863 de 2003, en 30% del valor de las inversiones, fue ampliada al 

40% por la Ley 111 de 2006 y reducida nuevamente al 30%, por la Ley 1370 del 

2009. Ésta era una deducción especial de carácter teórico en materia fiscal que no 

correspondía a una realidad contable o comercial: en este sentido era un beneficio 

fiscal que consistía en permitir al contribuyente llevar como si fuera un gasto el 

porcentaje autorizado de sus inversiones en activos fijos; el propósito de este 

estímulo fiscal fue el de propiciar la inversión del capital y buscar el crecimiento 

económico. 

 

Este beneficio, que alcanzó a ser del 40% de las inversiones, se hacía sin perjuicio 

de la depreciación que el contribuyente aplicaba por el uso del activo fijo, de tal 

forma que el contribuyente recuperaba el 140% del valor de su inversión y el 

Estado le aportaba un 13.33% del valor de las mismas.  

 



 

 
 36 

Esta deducción se daba no sólo sobre el valor invertido efectivamente, sino que en 

los casos del leasing, se autorizaba tomar la deducción sobre el valor total del 

contrato, así no se hubiera hecho ninguna erogación. 

 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Sistema Informativo de la DIAN, se 

encuentra que sobre las declaraciones de renta presentadas con corte a octubre 

de 2010, sobre el año gravable 2009, la deducción teórica efectivamente solicitada 

por los contribuyentes es de más de 12 billones de pesos y el impuesto dejado de 

pagar por este beneficio es de más de 4 billones de pesos. Se destaca la 

utilización del sector minero y en el de servicios. La medida de estímulo tributario, 

significó, de acuerdo a Zarama (et. cit, p. 7), un descalabro fiscal, que el Gobierno 

trató de desmontar gradualmente, pero finalmente optó por la eliminación total de 

la misma, argumentando que los ingresos tributarios habían perdido participación 

dentro del PIB y que esta medida ya había cumplido su objetivo. 

 

Una de las políticas tributarias fue la de desgravar los intereses que percibieran 

las entidades financieras internacionales por los préstamos a las sociedades 

colombianas, buscando con esto disminuir el costo del crédito para estimular al 

sector productivo, perdiéndose de vista, con esta estrategia, dado que si, en el 

país no paga impuesto la entidad financiera internacional, tributará plenamente en 

su país de origen, de tal forma que el estímulo no era en muchos casos efectivo, 

sino que constituía un traslado de recursos del fisco nacional al de otros Estados. 

El instrumento jurídico para desgravar los intereses, fue considerar que los 

créditos del exterior no se entendían poseídos en el país y por consiguiente los 

intereses que generaban no eran de fuente nacional y el extranjero no residente 

no tributaba sobre ellos en Colombia en esta reforma existen medidas 

contradictorias, dado que se quita la condición de bienes poseídos en el exterior y 

por consiguiente la desgravación de los intereses a los créditos para las empresas 

de los sectores económicos señalados por el CONPES y para el leasing 

internacional, aunque en este último caso se respetan las condiciones de los 
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existentes y a futuro se les da una tasa especial de tributación, pero en contravía 

se les dan los beneficios de desgravación a los créditos obtenidos en el exterior. 

 

Sobre la regulación de los descuentos por las inversiones que los colombianos 

tengan en el exterior, se les quita el derecho a los pequeños inversionistas, y se 

les amplía a aquellos que tengan más del 15% de la propiedad de la empresa 

extranjera, lo cual es un contrasentido que atenta contra los principios de igualdad 

y progresividad que debe tener el sistema tributario por mandato constitucional. 

 

Zarama (et. Cit. P.8), desarrolla un análisis de cada una de las normas, 

contrastándola con la que se modifica y los antecedentes en los trámites 

legislativos: 

Tabla 2. Análisis de las normas, contrastándola con la modificada y los 

antecedentes en los trámites legislativos7 

 

 

REFORMA TRIBUTARIA NORMA MODIFICADA, ADICIONADA O 

SUSTITUTA 

Art. 1°. Eliminación deducción 

especial por inversión en activos 

fijos reales productivos. Adicionase 

el siguiente parágrafo 158-3 del 

estatuto tributario 

Parágrafo 3° A partir del año 

gravable 2011, ningún 

contribuyente del impuesto sobre la 

renta y complementarios podrá 

hacer uso de la deducción de que 

Art. 158-3. Modificado, L.1111/2006. Art. 8° 

Deducción por inversión en activos fijos. A 

partir del 1° de enero de 2007, las personas 

naturales y jurídicas contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, podrán deducir el 

cuarenta por ciento (40%) del valor de las 

inversiones efectivas realizadas solo en 

activos fijos reales productivos adquiridos, 

aún bajo la modalidad de leasing financiero 

con opción de compra, de acuerdo con la 

                                                 
7
Zarama V. Fernando. Reforma Tributaria Comentada  
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trata este artículo. 

Quienes con anterioridad al 1° de 

noviembre de 2010 hayan 

presentado solicitud de contratos 

de estabilidad jurídica, incluyendo 

estabilizar la deducción por 

inversión en activos fijos a que se 

refiere el presente artículo y cuya 

prima sea fijada con base en el 

valor total de la inversión objeto de 

estabilidad, podrán suscribir 

contrato de estabilidad jurídica en 

el qe se incluya dicha deducción. 

En estos casos, el término de la 

estabilidad jurídica de la deducción 

especial no podrá ser superior a 

tres (3) años.  

reglamentación expedida por el Gobierno 

Nacional. Los contribuyentes que hagan uso 

de esta deducción no podrán acogerse al 

beneficio previsto en el artículo 689-1 de 

este estatuto. 

La utilización de esta deducción no genera 

utilidad gravada en cabeza de los socios o 

accionistas. 

Par. 1°. Los contribuyentes que adquieran 

activos fijos depreciables a partir del 1° de 

enero de 2007 y utilicen la deducción aquí 

establecida, sólo podrán depreciar dichos 

activos por el sistema de línea recta de 

conformidad con lo establecido en este 

estatuto. 

Par. 2°. Adicionado L. 1370/2009, Art. 10. A 

partir del período gravable 2010, la 

deducción a que se refiere este artículo será 

del 30% del valor de las inversiones 

efectivas realizadas sólo en activos fijos 

reales productivos. 

Fuente: Zarama V. Fernando. Reforma Tributaria Comentada. 

 

Si bien es cierto, el alcance de la ley, es que a partir del 2011 ningún contribuyente 

podrá hacer uso de esta deducción, debería entenderse que esta expresión es 

relativa, dado que los socios de las empresas que utilizan este beneficio dieron 

pérdida comercial o no pudieron trasladarles la totalidad del beneficio, podrán 

llevar el valor de la deducción como ingreso no constitutivo de renta y ganancia 

ocasional, en los años posteriores, aplicando el procedimiento establecido en el 

artículo 1° del decreto 4980 de 2007. 
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En el mismo período de tiempo (diciembre 29 de 2010), se sanciona la Ley 1429, 

la que es el resultado de acumulación de varios proyectos de ley en el Congreso 

de la República. En ella se tratan dos temas fundamentales, la formalización 

empresarial y  generación de nuevos empleos: 

 

a) Incentivar la formalización empresarial a las pequeñas empresas nuevas o que 

venían operando informalmente se les reducen los costos fiscales, parafiscales y 

comerciales que implican el funcionamiento legal de las mismas, de tal forma que 

los vayan asumiendo gradualmente con la maduración del proyecto empresarial. 

b) incrementar el empleo en la población vulnerable, disminuyendo el costo laboral 

al permitir llevar como un descuento del impuesto de renta, el pago de parafiscales 

(SENA, ICBF, cajas de compensación, aporte en salud a la subcuenta de 

solidaridad Fosyga) de los nuevos empleos que se creen para 7 grupos (los 

jóvenes, el primer empleo de bajos ingresos, desplazados, reintegrados, 

discapacitados, las mujeres cabeza de familia y las mujeres mayores de 40 años. 

 

Igualmente, las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 

partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias 

sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y complementarios de 

forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la 

ley, siguiendo los siguientes parámetros: 

 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en los dos años primeros gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 
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Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas. 

 

Bajo la última reforma tributaria ley 1607 de 2012 que es tema de estudio del 

presente proyecto, hay diversos cambios en lo que a las personas naturales se 

refiere, podríamos referenciar la clasificación de estas y la residencia, que hasta 

que entro en vigencia esta ley eran clasificadas en: 

 

- Físicas: es todo ser humano capaz de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. En algunos casos se pueden encontrar en escritos de 

derecho como personas de existencia real, física o natural. Por el solo 

hecho de existir las personas físicas tienen, atributos otorgados por la ley.  

La existencia de los derechos naturales de las personas físicas termina con 

la muerte pudiendo también extinguirse por presunción por ausencia 

 

- Sucesiones ilíquidas: La sucesión ilíquida es una figura jurídica que 

comprende el conjunto de bienes,  derechos y obligaciones de la persona 

natural fallecida, surge desde la fecha de la muerte del causante y hasta la 

fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe la partición o adjudicación; 

o en la fecha en que se extienda la escritura pública, si se optó por el 

procedimiento a que se refiere el Decreto Extraordinario 902 de 1988, 

conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 595 del Estatuto 

Tributario. 

Estatuto tributario. Art. 595. Período fiscal cuando hay liquidación en el año. 

En los casos de liquidación durante el ejercicio, el año concluye en las 

siguientes fechas: 

a. Sucesiones ilíquidas: en la fecha de ejecutoria de la sentencia que 

apruebe la partición o adjudicación; o en la fecha en que se extienda la 
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escritura pública, si se optó por el procedimiento a que se refiere el Decreto 

Extraordinario 902 de 1.988. 

 

- Asignaciones y donaciones modales: aquella asignación de bienes que se 

realiza por medio de un testamento, y obliga al beneficiario de la asignación 

a darle una destinación específica. Art. 1147 del Código Civil Colombiano.- 

Si se asigna algo a alguna persona para que lo tenga por suyo, con la 

obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o 

sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición 

suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la 

cosa asignada. 

 

A sí mismo en términos de residencia de las personas naturales para antes de que 

entrara en vigencia esta ley estaban estipulados para  efectos fiscales el 

cumplimiento de las siguientes características:  

 

 Permanencia continúa por más de seis meses 

 Que se completen dentro del periodo gravable más de seis meses 

 Permanencia discontinúa por más de seis meses 

 Personas naturales colombianas con asiento principal de sus negocios en 

Colombia o cuya familia esté en el país 

 

Así mismo eran considerados “No Residentes” las personas naturales de 

Nacionalidad Colombiana y domiciliados en el exterior, o las personas naturales 

de Nacionalidad Extranjera, cuando no cumplan con el período de permanencia 

por más de 6 meses en forma continua o discontinua en el país. 

 

A partir del 1 de enero de 2013 fecha en la cual entra en vigencia la ley 1607 del 

26 de diciembre de 2012, la clasificación de las personas naturales en Colombia 

cambia, estableciéndose  las siguientes categorías: 
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- Empleados: pertenecen a esta categoría las personas residentes en el país, 

cuyos ingresos en una porción igual o superior al 80% provengan de la 

prestación de servicios o de la realización de una actividad económica por 

cuenta y riesgo de un empleador o contratante, mediante una vinculación 

laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza. En esta 

categoría se incluyen los trabajadores que ejercen profesiones liberales o 

que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales, 

insumos o maquinarias especializadas 

- Trabajadores por cuenta propia: toda persona natural residente en el país, 

cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% de 

la realización de las siguientes actividades: deportivas o de esparcimiento, 

agropecuarias, comercio, construcción, fabricación de productos minerales 

o químicos, industria de la madera, manufactura de alimentos o textiles, 

minería, transporte, hoteles, restaurante, y servicios financieros. 

 

- Demás personas naturales: los trabajadores por cuenta propia cuya renta 

gravable alternativa exceda 27.000 UVT, y las personas que no califiquen 

como empleados incluidos los rentistas de capital se sujetaran al impuesto 

únicamente mediante el sistema ordinario.   

De esta misma manera, a partir de la fecha en que entro en vigencia esta ley se 

modificó la regla de residencia para las personas naturales nacionales y 

extranjeras. A partir de a fecha 1 de enero de 2013 se consideran residentes en 

Colombia las personas naturales que cumplan las siguientes condiciones: 

 

 Para nacionales y extranjeros la permanencia continua o discontinua por 

más de 183 días durante un periodo de 365 días calendario consecutivos 

 Los nacionales que durante el año gravable se encuentren en las siguientes 

situaciones: 
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 Su conyugue, compañero o hijos dependientes menores tienen 

residencia en el país. 

 El 50% de sus ingresos son de fuente Colombiana. 

 El 50% de sus bienes son administrados en el país 

 Tienen residencia en un paraíso fiscal 

 Siendo requeridos por la Administración, no acreditan su condición 

de residente en el exterior.  

 

Adicional a estas modificaciones existen para las personas naturales clasificadas 

en la categoría de empleados y trabajadores por cuenta propia, nuevas 

condiciones que trajo consigo la ley 1607 de 2012  que desarrollaremos en el 

presente proyecto.   

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Contribuyente. Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la ley impone 

la carga tributaria derivada del hecho imponible. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien legalmente deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas 

 

Exención. Exención, en una acepción amplia, hace referencia a que una actividad 

o un sujeto no van a tener que hacer frente a un tributo. Se identifica así el término 

con la noción de beneficio fiscal. En un sentido más estricto, la exención delimita 

negativamente el hecho imponible o los elementos cuantitativos del tributo. A 

través de la exención, la obligación tributaria no nace. 

 

Hecho Imponible. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina 

el nacimiento de la obligación tributaria. La Ley, en su caso, completará la 
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determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de 

no sujeción. 

Impuestos. Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 

económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, 

como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o 

la adquisición o gasto de la renta. 

 

Ingresos Tributarios. Como ingresos tributarios se tiene a las tasas, contribuciones 

especiales y los impuestos. 

 

Presión Tributaria. Es la relación existente entre la imposición fiscal soportada por 

una persona física, un grupo de personas o una colectividad territorial, y la renta 

que dispone esa persona, grupo o colectividad. 

 

Tributo. Tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o un ente público 

autorizado al efecto por aquél, en virtud de su soberanía territorial; exige de 

sujetos económicos sometidos a la misma. 
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5. METODOLÓGIA 

 

 

 

La presente  investigación se realizara de forma documental, llevando a cabo 

una revisión y estudio, mediante la indagación y análisis de una serie de fuentes 

documentales, válidas y confiables, del tipo de libros de texto, revisiones de tema, 

artículos científicos y hemerográficos, así como documentos y reportes técnicos, 

leyes, códigos, decretos y resoluciones en materia tributaria, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos trazados. 

 

El tipo de investigación es mixta, dado que presenta características cualitativas 

y cuantitativas, cuando se hace referencia al porcentaje afectado en el impuesto. 

 

El diseño de investigación representa un arreglo restringente para la recolección 

de información necesaria para responder a las preguntas de investigación, dicho 

de otra forma, implica las maneras diferentes y los procedimientos característicos 

para realizar una investigación (Hurtado de Barrera, 2000). Dicho tipo de arreglo 

para la presente investigación se relaciona con procedimientos exploratorios, 

descriptivos, y por supuesto, con los analíticos. 

 

Finalmente, vale destacar que la fase descriptiva del proceso investigativo se 

apoya en la acotación realizada por Arias (1997), el cual dice: “La Investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento”. 
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5.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 

 

5.1.1 ESPACIO 

 

 

Dicha investigación se llevara a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, y se 

delimitara el tema con ejemplos y casos ocurridos en esta misma ciudad, sin 

obviar claramente que será referencia funcional para cualquier otra ciudad del 

país.  

 

 

 

5.1.2 TIEMPO  

 

El tiempo de ejecución del proyecto es desde el momento que entra en vigencia 

esta reforma tributaria del 2.012 (ley 1607) hasta 31 de diciembre de 2013.  
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6. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES, EN LAS 

CATEGORÍAS TRIBUTARIAS EN LA LEY 1607 DEL 26 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

 

6.1 RESIDENCIA  

 

Para entrar en materia respecto a la clasificación de las personas naturales en las 

categorías tributarias según la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, lo primero es 

tener claro el concepto de residencia para efectos tributarios. 

En este orden de ideas vemos que se consideran residentes en Colombia según el 

art. 2 de la ley 1607 que modifica el art. 10 del estatuto tributario colombiano, para 

efectos tributarios, las personas naturales que cumplan con cualquiera de las 

siguientes condiciones8: 

1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento 

ochenta y tres (183) días calendario incluyendo días de entrada y salida 

del país, durante un periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco 

(365) días calendario consecutivos, en el entendido que, cuando la 

permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un 

año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a 

partir del segundo año o periodo gravable. 

2. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado 

colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del 

Estado colombiano, y en virtud de las convenciones de Viena sobre 

relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país 

en el que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus 

rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo 

gravable. 

3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable: 

                                                 
8
 http://www.gerencie.com/residencia-para-efectos-tributarios.html 
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a. su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los 

hijos dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el 

país; o, 

b. el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente 

nacional; o, 

c. el cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean 

administrados en el país; o, 

d. el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan 

poseídos en el país; 

e. habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, 

no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos 

tributarios; o, 

f. tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno 

Nacional como paraíso fiscal. 

 

6.2. CLASIFICACION  

 

Teniendo claro el concepto de residentes en Colombia procedemos a entrar en 

materia sobre la clasificación de las personas naturales según el art. 10 de la ley 

1607 del 26 de diciembre de 2012 que se adiciona al capítulo V libro I del Estatuto 

Tributario Colombiano estableciendo que, las personas naturales se clasifican en 

las siguientes categorías tributarias9:  

 

6.2.1 EMPLEADOS 

 

6.2.1.1 Asalariados 

 

Para encontrarse en esta clasificación la persona debe cumplir tres requisitos: 

                                                 
9
 art. 10 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 que se adiciona al capítulo V libro I del Estatuto 

Tributario Colombiano 
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a. Ser residente 

b. Tener vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra 

naturaleza, independientemente de su denominación y, 

c. Que sus ingresos provengan, en una proporción igual o superior a un 

ochenta por ciento (80%) de la relación laboral, sean salario o no. 

 

6.2.1.2 Contratistas 

 

Para pertenecer a esta categoría se deben cumplir los siguientes requisitos 

establecidos en la ley y, además los que el reglamento señale: 

a. Ser residente 

b. Prestar servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o 

c. Prestar servicios técnicos de manera personal 

d. En ambos casos, que no requieran la utilización de materiales o insumos 

especializados o de maquinaria o equipo especializado 

e. Que el total de los ingresos provenientes de esta prestación de servicios 

personales sean iguales o superiores al ochenta por ciento (80%) del total 

de sus ingresos. 

f. El servicio se presta por cuenta y riesgo del contratante. 

 

Igualmente pertenecen a la categoría de empleado las personas naturales 

residentes en el país que presten servicios en ejercicio de profesiones liberales o 

que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o 

insumos especializados o de maquinaria especializada, siempre que el ochenta 

por ciento (80%) o más de sus ingresos provengan del ejercicio de dicha actividad. 

 

6.2.2 TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

 

A esta categoría pertenece toda persona natural que cumpla las siguientes 

condiciones: 
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a. Ser nacional o extranjera residente en el país, 

b. Que sus ingresos, en el correspondiente periodo fiscal provengan en 

un porcentaje igual o superior al (80%) del ejercicio de las siguientes 

actividades económicas: 

 

1) Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 

4. Agropecuario, silvicultura y pesca 

5. Comercio al por mayor 

6. Comercio al por menor 

7. Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos 

8. Construcción 

9.  Electricidad, gas y vapor 

10.  Fabricación de productos minerales y otros 

11.  Fabricación de sustancias químicas 

12.  Industria de la madera, corcho y papel 

13.  Manufactura alimentos 

14.  Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 

15.  Minería 

16.  Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

17.  Servicios de hoteles, restaurantes y similares 

18.  Servicios financieros 

 

De igual forma, el decreto señala qué se entiende por trabajador por cuenta propia 

cuando se configuren una o varias de las siguientes condiciones: 

1. El trabajador asume riesgos comerciales y es legalmente responsable por 

su trabajo y responde por el costo que implique subsanar cualquier defecto 

en el trabajo. 

2. El trabajador está operando su propio negocio independientemente de la 

empresa que lo contrata. El trabajador realiza servicios como se especifica 
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en el contrato o acuerdo y es libre de aceptar o rechazar un trabajo 

adicional. 

3. El trabajador tiene libertad en la forma de hacer el trabajo pero sujeto a los 

términos específicos estipulados en algún contrato o acuerdo. 

4. El trabajador proporciona toda o la mayor parte de los equipos, 

herramientas y otros bienes necesarios para completar el trabajo. El 

trabajador no tiene derecho a una indemnización o reembolso por el costo 

de este equipo, herramientas y otros bienes. 

5. El trabajador puede subcontratar/delegar; es decir puede pagarle a alguien 

para hacer el trabajo que le corresponde. 

6. Al trabajador se le paga por haber logrado el resultado con base en la 

cotización que proporcionó. 

 

6.2.3 OTROS CONTRIBUYENTES. 

 

El artículo 10 de la reforma tributaria de 2012 determina que existen otras 

personas naturales residente en el país, que no se encuentran clasificadas dentro 

de las categorías de empleados (asalariados o contratistas) o trabajadores por 

cuenta propia y por tanto se los considera en una clasificación distinta, que se ha 

denominado OTROS CONTRIBUYENTES y son10: 

a. Las personas naturales residentes que sus ingresos sean inferiores al 80% 

y provengan de la prestación de servicios personales en calidad de 

empleado; es decir, como asalariado y/o contratista y/o trabajador por 

cuenta propia que desarrolle una o varias de las 16 actividades señaladas 

en el artículo 340 del estatuto tributario. 

b. Las personas naturales que se clasifiquen como trabajador por cuenta 

propia pero cuya actividad económica no corresponda a ninguna de las 16 

actividades del art. 340 ET. 

                                                 
10

 artículo 10 de la reforma tributaria de 2012 
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c. Las personas naturales residentes que en su condición de notarios presten 

el servicio público de notariado. 

d. Las personas naturales que se clasifiquen como trabajador por cuenta 

propia y perciban ingresos superiores a veintisiete mil (27.000) UVT. 

e. Las personas naturales pensionadas cuyos ingresos correspondan 

únicamente a pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y 

riesgos laborales. 

f. Las sucesiones ilíquidas, los bienes destinados a fines especiales en virtud 

de donaciones o asignaciones modales excepto cuando los donatarios o 

asignatarios los usufructúen personalmente. 
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7. DETERMINACION DEL IMPUESTO DE RENTA PARA LAS PERSONAS 

NATURALES (EMPLEADOS)  EN LA REFORMA TRIBUTARIA 2012 (LEY 

1607) 

 

El impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales 

residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleados de conformidad 

con el artículo 329 del Estatuto Tributario explicado en el capítulo anterior del 

presente trabajo, será el determinado por el sistema ordinario contemplado en el 

Título I del Libro I de este Estatuto, “La renta líquida gravable se determina así: de 

la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o 

período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del 

patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente 

exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se 

obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, 

los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta 

bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se 

obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta 

gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley11” el que en ningún caso 

podrá ser inferior al que resulte de aplicar el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional 

(IMAN). El cálculo del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario de 

liquidación, no incluirá los ingresos por concepto de ganancias ocasionales. 

 

Los empleados cuyos ingresos brutos en el respectivo año gravable sean 

inferiores a cuatro mil setecientas (4.700) UVT, podrán determinar el impuesto por 

el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) y ese caso no estarán 

obligados a determinar el impuesto sobre la renta y complementarios por el 

sistema ordinario ni por el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) . 

 

                                                 
11

 Título I del Libro I del Estatuto Tributario 
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Los factores de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario 

no son aplicables en la determinación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional 

(IMAN) ni en el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) salvo que estén 

expresamente autorizados en los Capítulos I y II del Título I del Estatuto Tributario. 

 

El impuesto sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes en el país 

en el momento de su muerte, y de los bienes destinados a fines especiales en 

virtud de donaciones o asignaciones modales, deberá determinarse por el sistema 

ordinario o por el de renta presuntiva12 (Para efectos del impuesto sobre la renta, 

se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres por ciento 

(3%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable 

inmediatamente anterior). a que se refieren, respectivamente, los artículos 26 y 

188 del  Estatuto Tributario. 

 

 

7.1 IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO NACIONAL (IMAN) PARA 

EMPLEADOS. 

 

 

 

Según el Artículo 331 del estatuto tributario el Impuesto Mínimo Alternativo 

Nacional (IMAN) para las personas naturales clasificadas en la categoría de 

empleados, es un sistema presuntivo y obligatorio de determinación de la base 

gravable y alícuota del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no 

admite para su cálculo depuraciones, deducciones ni aminoraciones estructurales, 

salvo las previstas en el artículo 332 de este Estatuto. Este sistema grava la renta 

que resulte de disminuir, de la totalidad de los ingresos brutos de cualquier origen 

obtenidos en el respectivo periodo gravable, los conceptos autorizados en el 

                                                 
12

 http://www.gerencie.com/sucesiones-iliquidas-y-bienes-destinados-a-fines-especiales-no-estan-obligados-

al-iman-ni-se-pueden-beneficiar-con-el-imas.html 
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artículo 332 de este Estatuto. Las ganancias ocasionales contenidas en el Título 

III del Libro I de este Estatuto, no hacen parte de la base gravable del Impuesto 

Mínimo Alternativo Nacional (IMAN). 

 

Dentro de los ingresos brutos, se entienden incluidos los ingresos obtenidos por el 

empleado por la realización de actividades económicas y la prestación de servicios 

personales por su propia cuenta y riesgo, siempre que se cumpla con el 

porcentaje señalado en el artículo 329 del estatuto tributario, es decir que estos 

ingresos correspondan como mínimo al 80% de la totalidad de los ingresos del 

contribuyente. 

 

En este orden de ideas el artículo 332 del Estatuto Tributario señala los conceptos 

que serán deducibles de los ingresos del contribuyente para determinar  la Renta 

Gravable Alternativa y son13: 

 

a) Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista 

de conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. 

 

b) El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud 

de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, de 

conformidad con el artículo 45 del Estatuto Tributario (es un ingreso no constitutivo 

de renta ni de ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, el contribuyente 

deberá demostrar dentro del plazo que señale el reglamento, la inversión de la 

totalidad de la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a 

los que eran objeto del seguro PAR. Las indemnizaciones obtenidas por concepto 

de seguros de lucro cesante, constituyen renta gravable.) 

 

c) Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del 

empleado. 

                                                 
13

 artículo 332 del Estatuto Tributario Colombiano 
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d) Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto sobre la 

Renta, según los requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206 

del Estatuto Tributario (En el caso de los Magistrados de los Tribunales y de sus 

Fiscales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los Jueces de la 

República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre su 

salario. 

 

En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de 

representación no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario.) 

 

e) Los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el 

plan obligatorio de salud POS, de cualquier régimen, o por los planes 

complementarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 30% del 

ingreso bruto del contribuyente en el respectivo año o período gravable. La 

deducción anual de los pagos está limitada al menor valor entre el 60% del ingreso 

bruto del contribuyente en el respectivo período o dos mil trescientas (2.300) UVT. 

 

Para que proceda esta deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes 

documentales idóneos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, 

su cuantía, y el hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector 

salud efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de 

Salud. 

 

El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos en salud en el exterior, 

realizados a una entidad reconocida del sector salud, debidamente comprobados. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
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f) El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o 

calamidades públicas, declaradas y en los términos establecidos por el Gobierno 

Nacional. 

 

g) Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el 

respectivo periodo gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada 

del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el 

contribuyente contrate a través de empresas de servicios temporales, no darán 

derecho al beneficio tributario a que se refiere este artículo. 

 

h) El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas contenidas en el 

Capítulo II del Título I del Libro I del  Estatuto Tributario, de los bienes enajenados, 

siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los negocios. 

 

i) Indemnización por seguros de vida, el exceso del salario básico de los oficiales y 

suboficiales de las fuerzas militares y la policía nacional, el seguro por muerte y la 

compensación por muerte de las fuerzas militares y la policía nacional, 

indemnización por accidente de trabajo o enfermedad, licencia de maternidad y 

gastos funerarios. 

 

j) Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes 

sobre los aportes efectuados por los empleadores a título de cesantía de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 56-2 del Estatuto Tributario. Estos 

retiros no podrán ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún concepto del 

impuesto sobre la renta para los beneficiarios o partícipes. 

 

En relación con la Renta Gravable Alternativa aplicable a las personas naturales 

residentes clasificadas como empleados es el contemplado en el Artículo 333. Del 

Estatuto Tributario que determina “El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional 

(IMAN) correspondiente a la Renta Gravable Alternativa (RGA) de las personas 
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naturales residentes en el país clasificadas en las categorías de empleados, es el 

determinado en la tabla que contiene el presente artículo. Sobre la Renta Gravable 

Alternativa determinada de acuerdo con lo establecido, en este capítulo, se 

aplicará la siguiente tabla”:14 

 

 

Renta 

Gravable 

Alternativa 

Total 

anual 

desde (en 

UVT) 

IMAN 

(en 

UVT) 

menos de 

1,548 

0.00 

1.548 1,05 

1.588 1,08 

1.629 1,11 

1.670 1,14 

1.710 1,16 

1.751 2,38 

1.792 2,43 

1.833 2,49 

1.873 4,76 

1.914 4,86 

1.955 4,96 

Renta 

Gravable 

Alternativa 

Total 

anual 

desde (en 

UVT) 

IMAN 

(en UVT) 

3.339 95,51 

3.421 101,98 

3.502 108,64 

3.584 115,49 

3.665 122,54 

3.747 129,76 

3.828 137,18 

3.910 144,78 

3.991 152,58 

4.072 168,71 

4.276 189,92 

4.480 212,27 

4.683 235,75 

Renta 

Gravable 

Alternativa 

Total 

anual 

desde (en 

UVT) 

IMAN (en 

UVT) 

8 .145 792,22 

8.349 833,12 

8.552 874,79 

8.756 917,21 

8.959 960,34 

9.163 1.004,16 

9.367 1.048,64 

9.570 1.093,75 

9.774 1.139,48 

9.978 1.185,78 

10.181 1.232,62 

10.385 1.279,99 

10.588 1.327,85 

                                                 
14

 Artículo 333. Del Estatuto Tributario que determina “El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) 

correspondiente a la Renta Gravable Alternativa (RGA) de las personas naturales residentes en el país 

clasificadas en las categorías de empleados 
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1.996 8,43 

2.036 8,71 

2.118 13,74 

2.199 14,26 

2.281 19,81 

2.362 25,70 

2.443 26,57 

2.525 35,56 

2.606 45,05 

2.688 46,43 

2.769 55,58 

2.851 60,70 

2.932 66,02 

3.014 71,54 

3.095 77,24 

3.177 83,14 

3,258 89,23 
 

4.887 260,34 

5.091 286,03 

5.294 312,81 

5.498 340,66 

5.701 369,57 

5.905 399,52 

6.109 430,49 

6.312 462,46 

6.516 495,43 

6.720 529,36 

6.923 564,23 

7.127 600,04 

7.330 636,75 

7.534 674,35 

7.738 712,80 

7.941 752,10 
 

10.792 1.376,16 

10.996 1.424,90 

11.199 1.474,04 

11.403 1.523,54 

11.607 1.573,37 

11.810 1.623,49 

12.014 1.673,89 

12.217 1.724,51 

12.421 1.775,33 

12.625 1.826,31 

12.828 1.877,42 

13.032 1.928,63 

13.236 1.979,89 

13.439 2.031,18 

más de 

13.643 

27%*RGA 

– 1.622 
 

 

 

Cuando  la Renta Gravable Alternativa anual determinada según lo dispuesto en el 

Capítulo I del Título V del Libro I de este Estatuto sea inferior a mil quinientos 

cuarenta y ocho (1.548) UVT, la tarifa del IMAN será cero. 
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7.2 IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLE (IMAS) PARA 

EMPLEADOS. 

 

 

Con relación al Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de empleados. El 

artículo 334 del Estatuto Tributario establece  el Impuesto Mínimo Alternativo 

Simple (IMAS) es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la 

renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en 

el país, clasificadas en la categoría de empleado, cuya Renta Gravable Alternativa 

en el respectivo año gravable sean inferior a cuatro mil setecientas (4.700) UVT, y 

que es calculado sobre la Renta Gravable Alternativa determinada de conformidad 

con el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), a la Renta 

Gravable Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente tabla: 
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Renta 

gravable 

alternativa 

anual desde 

(en UVT) 

IMAS 

(en 

UVT) 

1.548 1,08 

1.588 1,10 

1.629 1,13 

1.670 1,16 

1.710 1,19 

1.751 2,43 

1.792 2,48 

1.833 2,54 

1.873 4,85 

1.914 4,96 

1.955 5,06 

1.996 8,60 

2.036 8,89 

2.118 14,02 
 

Renta 

gravable 

alternativa 

anual desde 

(en UVT) 

IMAS 

(en 

UVT) 

2.199 20,92 

2.281 29,98 

2.362 39,03 

2.443 48,08 

2.525 57,14 

2.606 66,19 

2.688 75,24 

2.769 84,30 

2.851 93,35 

2.932 102,40 

3.014 111,46 

3.095 122,79 

3.177 136,13 

3.258 149,47 
 

Renta 

gravable 

alternativa 

anual desde 

(en UVT) 

IMAS 

(en 

UVT) 

3.339 162,82 

3.421 176,16 

3.502 189,50 

3.584 202,84 

3.665 216,18 

3.747 229,52 

3.828 242,86 

3.910 256,21 

3.991 269,55 

4.072 282,89 

4.276 316,24 

4.480 349,60 

4.683 382,95 
 

 

 

En este orden de ideas y obedeciendo a un beneficio de acuerdo a el sistema de 

determinación del impuesto que se utilice el Estatuto Tributario es su artículo 335 

que hace referencia a la firmeza de la liquidación privada establece que “La 

liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios que apliquen voluntariamente el Sistema de Impuesto Mínimo 

Alternativo Simple (IMAS), quedará en firme después de seis meses contados a 

partir del momento de la presentación, siempre que sea debidamente presentada 

en forma oportuna, el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el 
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Gobierno Nacional y que la Administración no tenga prueba sumaria sobre la 

ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en 

los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y 

pérdidas por calamidades, u otros. Los contribuyentes que opten por aplicar 

voluntariamente el IMAS, no estarán obligados a presentar la declaración del 

Impuesto sobre la Renta establecida en el régimen ordinario”. 
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8. DETERMINACION DEL IMPUESTO DE RENTA PARA TRABAJADORES 

POR CUENTA PROPIA EN LA REFORMA TRIBUTARIA 2012 (LEY 

1607). 

 

 

 Los sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios 

para personas naturales trabajadores por cuenta propia en conformidad con el 

artículo 336 del Estatuto Tributario que dice15: El impuesto sobre la renta y 

complementarios de las personas naturales residentes en el país que sean 

trabajadores por cuenta propia y desarrollen las actividades económicas 

señaladas en este Capítulo, será el determinado por el sistema ordinario 

contemplado en el Título I del Libro I de este Estatuto. Los trabajadores por cuenta 

propia que desarrollen las actividades económicas señaladas en este Capítulo 

podrán optar por liquidar su Impuesto sobre la Renta mediante el Impuesto Mínimo 

Simplificado (IMAS) a que se refiere este Capítulo, siempre que su Renta 

Gravable Alternativa del año o período gravable se encuentre dentro de los rangos 

autorizados para este. El cálculo del Impuesto sobre la Renta por el sistema 

ordinario de liquidación, no incluirá los ingresos por concepto de ganancias 

ocasionales para los efectos descritos en este Capítulo. 

 

Parágrafo 1°. Los factores de determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios por el sistema ordinario no son aplicables en la determinación 

del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAS), salvo que estén expresamente 

autorizados en este capítulo. 

 

Parágrafo 2°. El impuesto sobre la renta de las sucesiones de causantes 

residentes en el país en el momento de su muerte y de los bienes destinados a 

fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales, deberá 
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 artículo 336 del Estatuto Tributario Colombiano 
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determinarse por el sistema ordinario o por el de renta presuntiva a que se 

refieren, respectivamente, los artículos 26 y 188 de este Estatuto. 

 

8.1 IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLIFICADO (IMAS) PARA 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. 

 

 

El Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS) para trabajadores por cuenta 

propia lo define el artículo 337 del estatuto tributario como un sistema simplificado 

y cedular de determinación de la base gravable y alícuota del impuesto sobre la 

renta y complementarios, que grava la renta que resulte de disminuir, de la 

totalidad de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el 

respectivo periodo gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos, y los demás 

conceptos autorizados en este Capítulo. Las ganancias ocasionales contenidas en 

el Título III del Libro I de este Estatuto, no hacen parte de la base gravable del 

Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS)16. 

 

En cuanto a la manera de llevar la información hace referencia el estatuto 

tributario en el artículo 338. Requerimiento de información para los trabajadores 

por cuenta propia. Para la determinación de la base gravable del impuesto, según 

el sistema de qué trata el artículo anterior para las personas naturales clasificadas 

en la categoría de trabajadores por cuenta propia, aplicarán las disposiciones de 

este Capítulo. 

 

Para el efecto, los trabajadores por cuenta propia no obligados a llevar libros de 

contabilidad, deberán manejar un sistema de registros en la forma que establezca 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El incumplimiento o la omisión 

de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 

artículo 655 de este Estatuto (Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, 
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 artículo 337 del estatuto tributario Colombiano 
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impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos 

que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados 

de conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad será 

del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los 

ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT. 

 

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante 

resolución independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a la 

persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes para 

responder. PAR. No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros 

de contabilidad en un mismo año calendario, ni más de una sanción respecto de 

un mismo año gravable) 

 

En cuanto a la determinación de la Renta Gravable Alternativa, según lo dispuesto 

en el artículo 339 del Estatuto Tributario, las personas naturales clasificadas en la 

categoría de trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos brutos en el respectivo 

año gravable sean iguales o superiores a mil cuatrocientos (1.400) UVT, e 

inferiores a veintisiete mil (27.000) UVT, aplicarán las siguientes reglas17: 

 

De la suma total de los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el 

periodo se podrán restar las devoluciones, rebajas y descuentos, y los conceptos 

generales que se relacionan a continuación. 

 

a) Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista 

de conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 49 de este Estatuto. 

 

b) El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud 

de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, de 

conformidad con el artículo 45 del Estatuto Tributario (El valor de las 
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 artículo 339 del Estatuto Tributario Colombiano 
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indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de 

daño en la parte correspondiente al daño emergente, es un ingreso no constitutivo 

de renta ni de ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, el contribuyente 

deberá demostrar dentro del plazo que señale el reglamento, la inversión de la 

totalidad de la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a 

los que eran objeto del seguro. PAR. Las indemnizaciones obtenidas por concepto 

de seguros de lucro cesante, constituyen renta gravable). 

 

c) Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del 

empleado. 

 

d) Los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el 

plan obligatorio de salud, POS, de cualquier régimen, o por los planes 

complementarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 30% del 

ingreso bruto del contribuyente en el respectivo año o periodo gravable. La 

deducción anual de los pagos está limitada al menor valor entre el 60% del ingreso 

bruto del contribuyente en el respectivo periodo o dos mil trescientas UVT. 

 

Para que proceda esta deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes 

documentales idóneos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, 

su cuantía, y el hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector 

salud efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de 

Salud. 

 

El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos en salud en el exterior, 

realizados a una entidad reconocida del sector salud, debidamente comprobados. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
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e) El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o 

calamidades públicas, declaradas y en los términos establecidos por el Gobierno 

Nacional. 

 

f) Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el 

respectivo periodo gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada 

del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el 

contribuyente contrate a través de empresas de servicios temporales, no darán 

derecho al beneficio tributario a que se refiere este artículo. 

 

g) El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas contenidas en el 

Capítulo II del Título I del Libro I de este Estatuto, de los bienes enajenados, 

siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los negocios. 

 

h) Los retiros de los Fondos de Cesantías que efectúen los beneficiarios o 

partícipes sobre los aportes efectuados por los empleadores a título de cesantía, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56-2 del Estatuto Tributario (No 

constituye renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los 

fondos de cesantías, el aporte del empleador a título de cesantías mensuales o 

anuales). Estos retiros no podrán ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún 

concepto del impuesto sobre la renta para los beneficiarios o partícipes. 

 

El resultado que se obtenga constituye la Renta Gravable Alternativa y será 

aplicable la tarifa que corresponda a la respectiva actividad económica, según se 

señala en la tabla del artículo 340 del Estatuto Tributario el cual estipula la Renta 

Gravable Alternativa de las personas naturales residentes en el país clasificadas 

en la categoría de trabajadores por cuenta propia, en el respectivo año o periodo 

gravable resulte superior al rango mínimo determinado para cada actividad 

económica, e inferior a veintisiete mil (27.000) UVT. A la Renta Gravable 
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Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente tabla según su 

actividad económica: 

 

 

Actividad Para RGA 

desde 

IMAS 

Actividades deportivas y otras actividades 

de esparcimiento 
4.057 UVT 1,77% * (RGA en UVT – 4.057) 

Agropecuario, silvicultura y pesca 7.143 UVT 1,23% * (RGA en UVT – 7.143) 

Comercio al por mayor 4.057 UVT 0,82% * (RGA en UVT – 4.057) 

Comercio al por menor 5.409 UVT 0,82% * (RGA en UVT – 5.409) 

Comercio de vehículos automotores, 

accesorios y productos conexos 
4.549 UVT 0,95% * (RGA en UVT – 4.549) 

Construcción 2.090 UVT 2,17% * (RGA en UVT – 2.090) 

Electricidad, gas y vapor 3.934 UVT 2,97% * (RGA en UVT – 3.934) 

Fabricación de productos minerales y otros 4.795 UVT 2,18% * (RGA en UVT - 4.795) 

Fabricación de sustancias químicas 4.549 UVT 2,77% * (RGA en UVT - 4.549) 

Industria de la madera, corcho y papel 4.549 UVT 2,3% * (RGA en UVT - 4.549) 

Manufactura alimentos 4.549 UVT 1,13% * (RGA en UVT - 4.549) 

Manufactura textiles, prendas de vestir y 

cuero 
4.303 UVT 2,93% * (RGA en UVT - 4.303) 

Minería 4.057 UVT 4,96% * (RGA en UVT - 4.057) 

Servicio de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
4.795 UVT 2,79% * (RGA en UVT – 4.795) 

Servicios de hoteles, restaurantes y 

similares 
3.934 UVT 1,55% * (RGA en UVT – 3.934) 

Servicios financieros 1.844 UVT 6,4% * (RGA en UVT – 1.844) 

 

Parágrafo 1°. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

cuya Renta Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo año o periodo gravable 
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resulte igual o superior a veintisiete mil (27.000) UVT determinarán su impuesto 

únicamente mediante el sistema ordinario de liquidación. Las actividades 

económicas señaladas en el presente artículo corresponden a la clasificación 

registrada en el Registro Único tributario RUT. 

 

 Por otra parte en relación a la firmeza de la declaración del Impuesto Mínimo 

Alternativo Simple (IMAS) se establece en el Estatuto Tributario en el artículo 341 

que dice textualmente “Firmeza de la declaración del IMAS. La liquidación privada 

de los trabajadores por cuenta propia que apliquen voluntariamente el Impuesto 

Mínimo Alternativo Simple (IMAS), quedará en firme después de seis meses 

contados a partir del momento de la presentación, siempre que sea presentada en 

forma oportuna y debida, el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el 

Gobierno Nacional y que la Administración no tenga prueba sumaria sobre la 

ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en 

los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y 

pérdidas por calamidades, u otros. Los contribuyentes que opten por aplicar 

voluntariamente el IMAS, no estarán obligados a presentar la declaración del 

Impuesto sobre la Renta establecida en el régimen ordinario”.18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 el artículo 341 de Estatuto Tributario Colombiano 
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9. INCIDENCIA DE LA REFORMA TRIBUTARIA DE COLOMBIA (LEY 

1607), EN LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA EN CARTAGENA. 

 

 

 

La reforma tributaria, ley 1607 de 2012, que entro en vigencia el 1° enero del año 

2013. Debido a su relevancia en materia tributaria y contable, tanto para 

empresarios como empleados y trabajadores independientes, es vital conocerla y 

profundizar en ella.  

El texto final tiene 197 artículos, entre los cuales la reforma agrega 53 nuevos 

artículos al estatuto tributario nacional, modifica 96 de los que ya tenía y deroga 

otros 17. Así mismo crea 42 nuevos artículos que quedan por fuera del E.T. (con 

normas como el impuesto a la equidad, modificación del IVA y el impuesto global a 

la gasolina y Acpm). También modifica otros 16 artículos y deroga 10 más de 

varias leyes, expedidas entre 1982 y 2012. 

 

Varios de estos afecta directamente a quienes son materia de estudio del presente 

proyecto, es decir, a las personas naturales clasificadas en la categoría de 

empleados y las personas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores 

por cuenta propia.  

 

En este sentido y en cuanto a los  aspectos fiscales, la ley  1607 de 2012 introdujo 

cambios que afectan fiscalmente a los empleados y se ve evidenciado en 

diferentes aspectos.  

Si estudiamos los obligados a presentar declaración de Renta a partir del año 

fiscal 2013, vemos que  si se cumple con alguna de las siguientes condiciones, se 

estaría  obligado a presentar declaración de renta por el año 2013 dentro de los 

plazos establecidos para ello: 
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 Si el patrimonio bruto, de la persona en el último día del 2013 es superior a 

$ 120.875.000 (4.500 UVT), entendiendo el patrimonio bruto como el total 

de bienes y derecho que posea la persona natural. 

 Si los ingresos brutos durante el año 2013 fueron iguales o superiores a $ 

37.577.000 (1.400 UVT). En este punto es importante que solicite los 

certificados de ingresos y retenciones que le correspondan y demás 

documentos que soporten sus ingresos en 2013. 

 Si durante el año 2013 realizó consumos mediante tarjeta de crédito 

superiores a $ 75.155.000 (2.800 UVT). 

 Si durante el año 2013 realizó compras y consumos superiores a $ 

75.155.000 (2.800 UVT). 

 Si durante el año 2013 realizó consignaciones bancarias y depósitos a 

inversiones financieras por  un valor superior a $ 120.785.000 (4.500 UVT). 

Cabe anotar que debe sumarse la totalidad de consignaciones y depósitos 

realizados para identificar si estoy o no obligado a declarar renta. 

 

 El Art. 593. Asalariados no obligados a declarar del estatuto tributario Colombiano 

establece que : Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1o. del artículo anterior, 

no presentarán declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, los 

asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un ochenta por 

ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, 

siempre y cuando en relación con el respectivo año gravable se cumplan los 

siguientes requisitos adicionales19:  

 

1. *2* -Modificado-Que el patrimonio bruto en el último día del año o 

período gravable no exceda de será de 4.500 UVT*. 

2. Que no sean responsables del impuesto sobre las ventas. 
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3. *3* -Modificado- Que el asalariado no haya obtenido durante el 

respectivo año gravable ingresos totales o superiores a 4.073 UVT 

(2012)*. *4* 1.400 uvt Dcto 2972 de 2013. 

En este orden de ideas se incrementó el universo de empleados obligados a 

declarar, debido a la disminución del tope de los ingresos a partir de los cuales se 

debe declarar el cual paso de 4.073 UVT en 2012  ($106.098.000) a 1.400 UVT en 

2013 ($ 37.577.000). 

Es decir los empleados que devengaron mensualmente ingresos iguales o 

superiores a $ 3.131.417, a partir del año fiscal 2013 están obligados a presentar 

declaración de Renta y complementarios.  

 

Así mismo el Art. 594-1. Del Estatuto Tributario de Colombia establece: 

Trabajadores independientes no obligados a declarar; Sin perjuicio de lo 

establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados a presentar 

declaración de renta y complementarios, los contribuyentes personas naturales y 

sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las ventas, cuyos 

ingresos brutos se encuentren debidamente facturados y de los mismos un 

ochenta por ciento (80%) o más se originen en honorarios, comisiones y servicios, 

sobre los cuales se hubiere practicado retención en la fuente; siempre y cuando, 

los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable no sean superiores a mil 

cuatrocientos (1.400) UVT y su patrimonio bruto en el último día del año o periodo 

gravable no exceda de (4.500) UVT.20 

 

Los trabajadores que hayan obtenido ingresos como asalariados y como 

trabajadores independientes deberán sumar los ingresos correspondientes a los 

dos conceptos para establecer el límite de ingresos brutos a partir del cual están 

obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta. 

En relación con el anterior articulo vemos que al igual que en los empleados el 

tope de los ingresos para presentar declaración de rentas y complementarios para 
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las personas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores por cuenta 

propia bajo, paso de ser 3.300 UVT en 2012 ($ 85.962.000)  a  1.400 UVT en 2013 

($ 37.577.000). Por lo que aumenta el número de personas naturales obligadas a 

presentar Declaración de Renta y Complementarios a partir del año fiscal 2013. 

 

En lo que a la depuración mensual de los pagos laborales se refiere  para el año 

2013 y siguientes esta reforma trajo consigo bastantes novedades. Incluso, a partir 

de abril 1 de 2013, la retención obtenida ya sea con el procedimiento 1 o 2, deberá 

compararse con la nueva tabla de “retención mínima”. 

Con los cambios que los arts. 3, 4, 6 y 15 de la Ley 1607 de diciembre de 2012 le 

realizaron a los arts. 126-1, 126-4, 206 (numeral 10) y 387 del Estatuto Tributario, 

y con la creación que el art. 14 de esa misma Ley hizo del nuevo art. 384 

agregado al mismo E.T., los procedimientos de retención en la fuente sobre pagos 

labores sufren las siguientes modificaciones para los años 2013 y siguientes: 

 

En el procedimiento 1 de retención 

 

Para este procedimiento se deben tomar en cuenta los siguientes cambios: 

 

a. Cuando un asalariado envíe aportes obligatorios a los fondos de pensiones, 

más aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias (FPV), más aportes 

voluntarios a las cuentas de ahorro al fomento a la construcción (AFC), en ese 

caso la suma de esos tres valores sufren el cambio de que ya no se restarán como 

“ingreso no gravado” sino como “renta exenta”. Y adicionalmente, aunque la suma 

de esos tres aportes no puede exceder del 30% de los ingresos brutos laborales 

del mes (tal como también sucedía hasta el 2012), en todo caso dentro de un 

mismo año fiscal el asalariado no puede terminar mandando más de 3800 UVT 

por la suma combinada de esos tres aportes. 
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Lo anterior no significa que el empleador necesariamente tenga que convertir el 

límite de los 3.800 UVT anuales a un límite mensual de 317 UVT pues supóngase 

que en un mes del año 2013 al asalariado le pagan $30.000.000 de pagos 

laborales (por bonificaciones y comisiones y horas extras) y decide enviar entre 

aportes obligatorios a los fondos de pensiones y los voluntarios a los FPV y AFC el 

30% de esos 30.000.000 lo cual daría 9.000.000. Si dijésemos que cada mes no 

puede restar más de 317 UVT, allí no podría restar todos los 9.000.000 (porque 

equivalen a 335 UVT del año 2013), y eso sería poner un límite innecesariamente 

pues perfectamente puede suceder que en los otros meses no va a ganar tanto y 

ya no va a enviar tanto dinero a los fondos y lo que importa es que al final del año 

se pruebe que no mandó más de 3.800 UVT. Así que ese límite anual de 3.800 

UVT será algo que internamente cada empleador tendrá que ir controlando a lo 

largo del año pero no está obligado a fijar un límite mensual. 

 

b. Hasta el 2012, al momento de calcular el 25% de “las demás pagos laborales” 

mencionado en el numeral 10 del Art. 206 del E.T, lo que se hacía era tomar los 

ingresos brutos, se le restaban los ingresos no gravados (por ejemplo por aportes 

a fondos de pensiones y cuentas AFC) y se le restaban las partidas de rentas 

exentas de los otros numerales 1 a 9 del mismo art. 206 y a ese subtotal se le 

calculaba el 25%. Pero luego de calculado ese “25% de las demás pagos 

laborales” era cuando se restaban las “deducciones” (por intereses en créditos de 

vivienda, o por salud prepagada y educación, o por aportes obligatorios a salud del 

trabajador; art. 387 del E.T. y Decreto  2271 de 2009). Por lo tanto, a partir del 

2013, con la nueva versión con que quedó ese numeral 10 del art. 206 del E.T., lo 

que sucederá es que antes de calcular el 25% de “las demás pagos laborales”, 

primero se tendrán que haber restado las “deducciones” e incluso también se 

tendrán que haber restado las nuevas “rentas exentas” de los arts. 126-1 y  126-4 

del E.T. tal como mencionamos en el punto “a” anterior.21 
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c. La nueva versión del art. 387 establece que en el 2013 todos los asalariados, 

sin importar su nivel de ingresos laborales del año anterior, podrán restar tanto los 

intereses en crédito de vivienda pagados en el año anterior mencionados en el 

primer inciso de la norma, como los demás valores del segundo inciso (hasta el 

2012, si en el año anterior sus ingresos habían superado 4.600 UVT, solo podía 

restar los intereses del crédito de vivienda). Los “intereses del crédito de vivienda” 

se seguirán restando con el mismo límite fijado en el art. 5 del Decreto 4713 de 

2005 (máximo 100 UVT al mes). 

 

En el segundo inciso de la norma se indica que también podrá restar las siguientes 

“deducciones”: a) los pagos a salud prepagada efectuados en el año anterior (ya 

no incluye gastos de educación), pero sin que esos pagos de salud prepagada 

excedan de 16 UVT al mes; y  b) restar hasta el 10% de los ingresos brutos del 

mes por concepto de “dependientes” (es decir, las personas a cargo 

expresamente definidas en el nuevo parágrafo 2 del mismo art. 387), sin que ese 

10% exceda de 32 UVT al mes. Junto a todas esas deducciones de la nueva 

versión del art. 387, los asalariados también podrán segur restando a título de 

“deducción” los aportes obligatorios a salud del año anterior (ver Decreto 2271 de 

junio de 2009 y el Concepto DIAN 81294 oct./09). 

 

En el procedimiento 2 de retención 

 

En los meses de junio y diciembre se seguirán haciendo los respectivos cálculos 

para definir el porcentaje fijo que se ha de usar en los pagos laborales gravables 

de cada uno de los meses del semestre siguiente. Pero ahora, en el momento de 

hacer esa definición del porcentaje fijo, se tendrán que tomar en cuenta esos 

mistos tres puntos que ya comentamos en el caso del procedimiento 1. 

 

En este punto es importante comentar que en la nueva versión del art. 387 del 

E.T., en su parágrafo 1, se indica que esas deducciones mencionadas en el art. 
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387 se tendrán en cuenta tanto en la depuración mensual como también al 

momento de efectuar la definición del porcentaje fijo en el  procedimiento 2. Pero 

consideramos que esas deducciones de la nueva versión del art. 387 solo deben 

afectar los cálculos de los procedimientos No. 2 que se realicen a partir de junio de 

2013. Por tanto, en el cálculo que ya se haya hecho en diciembre de 2012, allí se 

tuvieron que haber usado las deducciones de la antigua versión del art. 387 y esas 

deducciones usadas en ese punto del cálculo en diciembre de 2012 son las 

mismas que se usarán al momento de definir el salario gravable en cada uno de 

los meses del primer semestre del 2013 pues así también lo indicaba la anterior 

versión del parágrafo 1 del art. 387). 

 

Comparación con la “retención mínima” 

 

A partir de abril 1 de 2013, luego de haber calculado la retención sobre el pago 

laboral gravable, sea con el procedimiento 1 o con el 2, y si el asalariado es una 

persona natural que por el año anterior fue un “obligado a presentar declaración 

de renta” (algo que el mismo asalariado deberá aclarar bajo gravedad de 

juramento y en lo cual el propio empleador puede hacer verificaciones con el 

monto de los pagos que le hizo en ese año anterior; ver también el art. 593 del 

E.T. que se modificó con el hecho de que la Ley 1607 derogó el art. 15 de la Ley 

1429 de 2010), entonces será necesario que el empleador compare esa retención 

con lo que sería la “retención mínima” del nuevo art. 384 del E.T., y dejar como 

retención definitiva el mayor entre esos dos posibles valores de retención. 

 

La base para la “retención mínima” del art. 384 se calcula tomando todos los 

pagos brutos laborales del mes y restando los aportes (obligatorios solamente) del 

mismo mes que el trabajador realice al sistema de seguridad social (salud y 

pensiones). Una vez obtenida esa base especial, a la misma se le aplicarán las 

tarifas contenidas en el mismo art. 384. Pero debe tenerse presente lo que dice el 

parágrafo 2 de ese art. 384 donde se lee: 
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“PARÁGRAFO 2°. Las personas naturales pertenecientes a la categoría de 

trabajadores empleados podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en 

la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para 

la cual deberá indicarla por escrito al respectivo pagador. El incremento en la tarifa 

de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente a la presentación 

de la solicitud” 

 

 

Artículo 14°, Adiciónese el artículo 384 al Estatuto Tributario: Artículo 384. Tarifa 

mínima de retención en la fuente para empleados. No obstante el cálculo de 

retención en la fuente efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

383 de este Estatuto, los pagos mensuales o mensualizados (PM) efectuados por 

las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades 

organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a 

la categoría de empleados, será como mínimo la que resulte de aplicar la siguiente 

tabla a la base de retención en la fuente determinada al restar los aportes al 

sistema general de seguridad social a cargo del empleado del total del pago 

mensual o abono en cuenta22: 

 

 

Empleado Empleado Empleado 

Pago mensual o 

mensualizado (PM) 

desde (en UVT) 

Retención 

(en UVT) 

Pago mensual o 

mensualizado (PM) 

desde (en UVT) 

Retención 

(en UVT) 

Pago mensual o 

mensualizado (PM) 

desde (en UVT) 

Retención 

(en UVT) 

menos de 128,96 0,00 278,29 7,96 678,75 66,02 

128,96 0,09 285,07 8,50 695,72 69,43 

132,36 0,09 291,86 9,05 712,69 72,90 
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135,75 0,09 298,65 9,62 729,65 76,43 

139,14 0,09 305,44 10,21 746,62 80,03 

142,54 0,10 312,22 10,81 763,59 83 ,68 

145,93 0,20 319,01 11,43 780,56 87,39 

149,32 0,20 325,80 12,07 797,53 91,15 

152,72 0,21 332,59 12,71 814,50 94 ,96 

156,11 0,40 339,37 14,06 831,47 98,81 

159,51 0,41 356,34 15,83 848,44 102,72 

162,90 0,41 373,31 17,69 865,40 106,67 

166,29 0,70 390,28 19,65 882,37 110,65 

169,69 0,73 407,25 21,69 899,34 114,68 

176,47 1,15 424,22 23,84 916,31 118,74 

183,26 1,19 441,19 26,07 933,28 122,84 

190,05 1,65 458,16 28,39 950,25 126,96 

196,84 2,14 475,12 30,80 967,22 131,11 

203,62 2,21 492,09 33,29 984,19 135,29 

210,41 2,96 509,06 35,87 1.001,15 139,49 

217,20 3,75 526,03 38,54 1.018,12 143,71 

223,99 3,87 543,00 41,29 1.035,09 147,94 

230,77 4,63 559,97 44,11 1.052,06 152,19 

237,56 5,06 576,94 47,02 1.069,03 156,45 

244,35 5,50 593,90 50,00 1.086,00 160,72 

251,14 5,96 610,87 53,06 1.102,97 164,99 

257,92 6,44 627,84 56,20 1.119,93 169,26 

264,71 6,93 644,81 59,40 Más de 1.136,92 
27%*PM-

135,17 

271,50 7,44 661,78 62,68 
  

 

La intención de haber establecido esa “retención mínima” del art. 384 fue la de 

lograr que a lo largo del año, como el asalariado será alguien que al final del año 

puede enfrentar la situación de que su impuesto de renta se le eleve por culpa del 

cálculo del IMAN (arts. 329 a 335 del E.T. creados con el art. 10 de la Ley 1607), 

entonces el contar con una mayor retención sufrida a lo largo del año le servirá 
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para que al momento de hacer esa declaración anual de renta su valor a pagar ya 

esté casi pagado con el valor de las retenciones. 

 

Bajo esta perspectiva, podríamos afirmar que la reforma tributaria Ley 1607, 

materia de estudio del presente proyecto influyo negativamente en los 

trabajadores por cuenta propia y en los empleados, ya que como se evidencio 

anteriormente aumento el universo de personas naturales clasificadas en estas 

categorías, obligadas a declarar Renta en Colombia esto debido a la disminución 

de los topes en los ingresos brutos para los declarantes.  

 

De igual manera el diseño del IMAN y el IMAS, además de facilitar el 

acomodamiento de algunos contribuyentes, para evitar la tributación presunta que 

ellos conllevan, denota problemas de regresividad al determinar mayores tributos 

para los que tienen menores ingresos en contraste con los que perciben más, 

pues para estos últimos el resultado de su tributación va a ser menor. En este 

orden el IMAN e IMAS no cumplen con el principio de equidad, que fue con el 

objetivo primero que se estableció esta reforma. 

 

Así mismo por medio del diseño del IMAS que una primera instancia buscaba 

tener una declaración muy sencilla, simplificada y ágil de lo que se dijo la 

reducción de casillas seria sustancial, con la resolución 93 del 8 de abril de 2014 

se adoptaron los formularios para las declaraciones anuales IMAS para 

empleados con 62 renglones y trabajadores por cuenta propia con 59. 

 

Se complica de una u otra manera la forma de declarar, debido a que habría que 

realizar la declaración bajo las tres modalidades, sistema ordinario, IMAS e IMAN, 

para luego definir cuál es el conveniente, claro siempre y cuando se cumpla con 

las exigencias para hacerlo de una manera u otra.  
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Recordemos que como se dijo en el marco teórico que contiene este proyecto una 

reforma u otra fueron creadas con el objetivo principal de corregir una reforma 

anterior, la mayoría de los casos por no cumplir con principios para los que fueron 

creadas como tal; en el caso específico de esta reforma se buscaba dar 

cumplimiento al principio de equidad, pero al parecer siempre se escapa algo y no 

se ve reflejado en su proceder de un todo el cumplimiento de este principio.  

 

Pero no todos los casos los resultados de esta reforma afectan negativamente a 

las personas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores por cuenta 

propia, ya que el IMAS en ellos siempre es menor y la firmeza de esta declaración 

es de 6 meses como se explicó anteriormente. Ver ejemplos.  
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10. Ejemplos 

 

A continuación se muestran ejemplos para personas naturales clasificadas en la 

categoría de trabajadores por cuenta propia y en la categoría de empleados, en 

los tres diferentes sistemas actuales para declaración de renta: 

 

Empleado 1  

 

Ejemplo 1 (en miles de pesos) ORDINARIO IMAN IMAS 

Ingresos totales del año $ 124.000 $ 124.000 $ 124.000 

Menos: Aportes obligatorios a pensión (4.340) (4.340) (4.340) 

Menos: Aportes voluntarios a 
   

pensiones / cuentas AFC - - - 

Deducción - Aportes obligatorio salud (3.470) (3.470) (3.470) 

Otras deducciones (16.860) - - 

Subtotal $ 99.330 $ 116.190 $ 116.190 

Renta exenta 25% (24.833) 
  

Renta gravable $ 74.498 $ 116.190 $ 116.190 

Renta gravable UVT 2775,51  4328,82   4328,82  

Impuesto a cargo $ 11.197 $ 5.098 $ 8.488 

Impuesto a cargo UVT 417,16   189,92  316,24 

  
 

 VALOR UVT AÑO 2013          26.841   

  

Ejemplo #1 (en miles de peso)  

El empleado obtiene ingresos de 124.000 anuales 

Realizo aportes a pensión por valor de 4.340 

Aportes a salud 3.470 

Otras deducciones (Gmf, donaciones, interés adquisición vivienda) 16.860 
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Para calcular el impuesto de renta de una persona natural clasificada como  

empleado existen 3 métodos, de los cuales hay 2 que se deben hacer de manera 

obligatoria (sistema ordinario y el sistema IMAN) y otro sistema que es de manera 

voluntaria (sistema IMAS). 

Es conveniente hacer un borrador de la declaración con los 3 métodos y 

posteriormente  tomar una decisión eligiendo  la que resulte más provechosa para 

el contribuyente teniendo en cuenta que el sistema IMAS solo aplica para las 

personas naturales clasificadas como empleados y cuya renta gravable alternativa 

no supere las 4.700 UVT (126,152,700) . 

 

A los ingresos le restamos las deducciones que establece la ley  tal y como se 

relaciona en la tabla del ejercicio. 

Notamos que la renta gravable alternativa es mucho mayor que la renta líquida 

gravable esto se debe a que en el sistema ordinario se permiten un número mayor 

de conceptos en cuanto a deducciones. 

 

Ya teniendo la renta gravable alternativa la dividimos entre el valor de la UVT que 

para el presente ejercicio será de $ 26.841, y nos da la renta gravable alternativa 

en UVT con esta información comprobamos que si aplica el sistema IMAS debido 

a que la RGA en UVT (4328,83) es menor de 4.700 UVT tal y como lo exige la 

norma 

Luego de tener la renta líquida gravable y la renta gravable alternativa aplicamos 

su respectivo tarifas  

El régimen ordinario el  mediante la tabla del articulo 241 

En el sistema IMAN mediante la tabla del articulo 333 

El sistema IMAS mediante la tabla del artículo 334 

El valor a pagar resultante por el sistema ordinario se debe comparar al resultante 

en el sistema IMAN y se escoge el mayor, en este caso el mayor es por el sistema 

ordinario (11.197). 
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Por otra parte tenemos que este contribuyente puede presentar su declaración por 

el sistema voluntario IMAS debido a que cumple con los requisitos que este exige, 

notamos que el impuesto calculado por el sistema IMAS arroja un valor a pagar 

menor y además de esto esta declaración quedara en firme en 6 meses tal y como 

lo dice la norma, por lo tanto sería mucho más conveniente declarar por medio de 

este sistema 

Empleado 2 

 

Ejemplo 2 (en miles de pesos) ORDINARIO IMAN IMAS 

Ingresos totales del año $ 220.000 $ 220.000 $ 220.000 

Menos: Aportes obligatorios a pensión (9.240) (9.240) (9.240) 

Menos: Aportes voluntarios a 
   

pensiones / cuentas AFC (55.000) - - 

Deducción - Aportes obligatorio salud (6.160) (6.160) (6.160) 

Otras deducciones (42.240) - - 

Subtotal $ 107.360 $ 204.600 $ 204.600 

Renta exenta 25% (26.840) 
  

Renta gravable $ 80.520 $ 204.600 $ 204.600 

Renta gravable UVT 3000 7,623 7,623 

Impuesto a cargo $ 12.883 $ 18.100 No aplica 

Impuesto a cargo UVT 479,97  674,35  
 

  
 

 VALOR UVT AÑO 2013          26.841   

  

Ejemplo #2 (en miles de peso) 

El empleado obtiene ingresos de 220.000 anuales 

Realizo aportes a pensión por valor de 9.240 

Pensiones/Aportes fondo cesantías 55.000 

Aportes a salud 6.160 

Otras deducciones (Gmf, donaciones, interés adquisición vivienda) 42.240 
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Luego de obtener la renta gravable alternativa la dividimos entre el valor de la UVT 

y notamos que en este caso no aplica el sistema IMAS debido a que el valor de la 

renta gravable alternativa supera las 4700 UVT a que y este sistema solo aplica a 

rga menores de 4700 UVT. 

Procedemos aplicar las respectivas tarifas  

En el sistema ordinario mediante tabla articulo 241 

En el sistema IMAN mediante tabla articulo 333 

Comparamos los resultados y Tomamos el mayor de los valores que para este 

caso es por el sistema IMAN. 

Es decir el impuesto será calculado mediante el sistema IMAN 

 

  Empleado 3 

 

 

Ejemplo 3 (en miles de pesos) ORDINARIO IMAN IMAS 

Ingresos totales del año $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 

Menos: Aportes obligatorios a pensión (4.900) (4.900) (4.900) 

Menos: Aportes voluntarios a 
   

pensiones / cuentas AFC - - - 

Deducción - Aportes obligatorio salud (3.920) (3.920) (3.920) 

Otras deducciones (19.040) - - 

Subtotal $ 112.140 $ 131.180 $131.180 

Renta exenta 25% (28.035) 
  

Renta gravable $ 84.105 $ 131.180 $ 131.180 

Renta gravable UVT 3133,453 4887 4887 

Impuesto a cargo $ 13.887 $ 6.988 No aplica 

Impuesto a cargo UVT 517.38  260,34  
 

  
 

 
VALOR UVT AÑO 2013 

             
26.841  
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Ejemplo #3 (en miles de peso) 

El empleado obtiene ingresos de 140.000 anuales 

Realizo aportes a pensión por valor de 4.900 

Aportes a salud 3.920 

Otras deducciones (Gmf, donaciones, interés adquisición vivienda) 19.040 

 

Luego de obtener la renta gravable alternativa la dividimos entre el valor de la 

UVT y notamos que en este caso no aplica el sistema IMAS debido a que el 

valor de la renta gravable alternativa supera las 4700 UVT a que y este sistema 

solo aplica a RGA menores de 4700 UVT. 

Procedemos aplicar las respectivas tarifas  

En el sistema ordinario mediante tabla articulo 241 

En el sistema IMAN mediante tabla articulo 333 

Comparamos los resultados y Tomamos el mayor de los valores que para este 

caso es por el sistema ordinario. 

El contribuyente deberá calcular su impuesto mediante el sistema ordinario 

 

Trabajador  por cuenta propia dedicado a la actividad de hotelería 

 

Ejemplo 1: ($000): (en 

miles de pesos) 
ORDINARIO IMAS 

Ingresos totales del año $ 140.000 $ 140.000 

Menos: Costos del negocio (54.200) - 

Menos: Deducciones del 

negocio 
(41.300) - 

Deducción - Aportes 

obligatorio salud 
(2.240) (2.240) 

Menos: Aportes obligatorios a 

pensión 
(2.800) (2.800) 



 

 
 86 

Renta gravable (Pesos) $ 39.460 $ 134.960 

Renta gravable (UVT)   1.470   5.028 

Impuesto a cargo $ 1.939  $ 455 

 
  

 
  

VALOR UVT AÑO 2013          26.841   

 

Ejemplo #1 (en miles de peso) 

El TRABAJADOR POR CUENTA  PROPIA CUYA ACTIVIDAD ES LA HOTELERIA  

obtiene ingresos de 140.000 anuales 

Costos del negocio  54.200 

Deducciones del negocio 41.300 

Aportes obligatorios a salud 2.240 

Aportes obligatorios a pensión  2.800 

Para calcular el impuesto de renta de una persona natural clasificada como  

trabajador por cuenta propia existen 2 métodos, de los cuales hay 1  se deben 

hacer de manera obligatoria (sistema ordinario) y otro sistema que es de manera 

voluntaria (sistema IMAS). 

Es conveniente hacer un borrador de la declaración con los 2 métodos y 

posteriormente  tomar una decisión eligiendo  la que resulte más provechosa para 

el contribuyente teniendo en cuenta que el sistema IMAS solo aplica para las 

personas naturales clasificadas como trabajadores por cuenta propia  Que su 

renta gravable alternativa del año, resulte superior al rango mínimo determinado 

para cada actividad (ver tabla del art.340 del E.T.) e inferior a 27.000 UVT 

($724.707.000 anuales 2013).  

Que su patrimonio Líquido declarado en el período gravable anterior sea inferior a 

12.000 UVT ($312.588.000 año 2012) 

A los ingresos le restamos las deducciones que establece la ley  tal y como se 

relaciona en la tabla del ejercicio. 
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Notamos que la renta gravable alternativa es mucho mayor que la renta líquida 

gravable esto se debe a que en el sistema ordinario se permiten un número mayor 

de conceptos en cuanto a deducciones. 

 

Ya teniendo la renta gravable alternativa la dividimos entre el valor de la UVT que 

para el presente ejercicio será de $ 26.841, y nos da la renta gravable alternativa 

en UVT con esta información comprobamos que si aplica el sistema IMAS debido 

a que la RGA en UVT (5.028) es mayor al rango mínimo para la actividad de 

hotelería 3.934 UVT y menor que el rango máximo 27.000 UVT  tal y como lo 

exige la norma 

Luego de tener la renta líquida gravable y la renta gravable alternativa aplicamos 

su respectivo tarifas  

El régimen ordinario el  mediante la tabla del articulo 241 

El sistema IMAS mediante la tabla del artículo 340 

Luego de tener los valores a pagar por cada uno de los sistemas observamos que 

por el sistema IMAS para trabajadores el valor a pagar es menor que el resultante 

en el sistema ordinario, si a esto le sumamos que la declaración quedara en firme 

dentro de seis meses se hace mucho más conveniente aplicar el Sistema IMAN 

 

  Trabajador por cuenta propia  2 

 

Ejemplo2: AGRICULTOR  

($000): (en miles de pesos) 
ORDINARIO IMAS 

Ingresos totales del año $ 735.000 $ 735.000 

Menos: Costos del negocio   (584.200) - 

Menos: Deducciones del negocio   (31.300) - 

Deducción - Aportes obligatorio 

salud 
(7.068) (7.068) 

Menos: Aportes obligatorios a (8.835) (8.835) 
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pensión 

Renta gravable (Pesos) $ 103.597 $ 719.097 

Renta gravable (UVT) 3.860 26.791 

Impuesto a cargo $ 19.344 $ 6.487 

 
  

   

VALOR UVT AÑO 2013                  26.841   

 

Ejemplo #1 (en miles de peso) 

El trabajador por cuenta propia cuya actividad es la agricultura obtiene ingresos de 

735.000 anuales 

Costos del negocio  584.200 

Deducciones del negocio 31.300 

Aportes obligatorios a salud 7.068 

Aportes obligatorios a pensión  8.835 

 

Para calcular el impuesto de renta de una persona natural clasificada como  

trabajador por cuenta propia existen 2 métodos, de los cuales hay 1  se deben 

hacer de manera obligatoria (sistema ordinario) y otro sistema que es de manera 

voluntaria (sistema IMAS). 

Es conveniente hacer un borrador de la declaración con los 2 métodos y 

posteriormente  tomar una decisión eligiendo  la que resulte más provechosa para 

el contribuyente teniendo en cuenta que el sistema IMAS solo aplica para las 

personas naturales clasificadas como trabajadores por cuenta propia  Que su 

renta gravable alternativa del año, resulte superior al rango mínimo determinado 

para cada actividad (ver tabla del art.340 del E.T.) e inferior a 27.000 UVT 

($724.707.000 anuales 2013).  

Que su patrimonio Líquido declarado en el período gravable anterior sea inferior a 

12.000 UVT ($312.588.000 año 2012) 
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A los ingresos le restamos las deducciones que establece la ley  tal y como se 

relaciona en la tabla del ejercicio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Notamos que la renta gravable alternativa es mucho mayor que la renta líquida 

gravable esto se debe a que en el sistema ordinario se permiten un número mayor 

de conceptos en cuanto a deducciones. 

 

Ya teniendo la renta gravable alternativa la dividimos entre el valor de la UVT que 

para el presente ejercicio será de $ 26.841, y nos da la renta gravable alternativa 

en UVT con esta información comprobamos que si aplica el sistema IMAS debido 

a que la RGA en UVT (26.791) es mayor al rango mínimo para la actividad de 

agricultura 7.143  UVT y menor que el rango máximo 27.000 UVT  tal y como lo 

exige la norma 

Luego de tener la renta líquida gravable y la renta gravable alternativa aplicamos 

su respectivo tarifas  

El régimen ordinario el  mediante la tabla del articulo 241 

El sistema IMAS mediante la tabla del artículo 340 

 

Luego de tener los valores a pagar por cada uno de los sistemas observamos que 

por el sistema IMAS para trabajadores el valor a pagar es menor que el resultante 

en el sistema ordinario, si a esto le sumamos que la declaración quedara en firme 

dentro de seis meses se hace mucho más conveniente aplicar el Sistema IMAN 
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11. CONCLUSIONES  

 

 

 

La reforma tributaria ley 1607 de 2012 trajo consigo cambios notorios que afectan 

de una manera u otra a las personas naturales clasificadas en la categoría de 

empleados y trabajadores por cuenta propia, materia de estudio del presente 

proyecto. 

 

En este sentido, esta reforma que ha modificado desde la residencia que antes de 

que entrara en vigencia esta ley hacía referencia a la permanencia continuo o 

discontinua por más de seis meses dentro de un periodo contable y que para  

cuando esta entra en vigencia hace énfasis en que la residencia hace referencia a 

la permanencia continua o no por más de 183 días durante un periodo de 365 días 

calendario consecutivos; concluyendo entonces que esta permanencia puede que 

no sea dentro del mismo año contable y que cuando esto así sea, se considerara 

residente a partir del segundo año o periodo gravable. 

 

Así mismo la  clasificación de las personas naturales, tributariamente hablando 

cambia bajo esta reforma y pasan de estar clasificadas en físicas, sucesiones 

ilíquidas y asignaciones y donaciones modales a empleados, trabajadores por 

cuenta propia y demás personas naturales, definiendo de igual manera las 

actividades para los trabajadores por cuenta propia e incluyendo en los empleados 

los trabajadores que ejercen profesiones liberales o que presten servicios técnicos 

que no requieran la utilización de materiales, insumos o maquinarias 

especializadas.  

Se crea el IMAN- Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, y el IMAS- Impuesto 

Mínimo Alternativo Simple, ambos para el caso de los clasificados en empleados y 
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brindando la ventaja de que la declaración quede en firme a los seis meses 

contados del momento de la presentación, pero limitando las deducciones. 

De igual forma para los trabajadores por cuenta propia aplica el IMAS- - Impuesto 

Mínimo Alternativo Simple, dando igualdad en el beneficio de la firmeza de la 

declaración y haciendo la salvedad de que los contribuyentes del Impuesto sobre 

la Renta y Complementarios cuya Renta Gravable Alternativa (RGA) en el 

respectivo año o periodo gravable resulte igual o superior a veintisiete mil (27.000) 

UVT determinarán su impuesto únicamente mediante el sistema ordinario de 

liquidación y de que los contribuyentes que opten por aplicar voluntariamente el 

IMAS, no estarán obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la 

Renta establecida en el régimen ordinario esto par ambos (empleados y 

trabajadores por cuenta propia).  

 

También aumento el universo de personas naturales que deben presentar 

declaración de renta a partir de 2013,  ya que  se bajó el tope de ingresos anuales 

para declarar renta en los empleados paso de 4.073 UVT a 1.400 UVT y en los 

trabajadores por cuenta por cuenta propia paso de 3.300 UVT a 1.400 UVT. 

 

Esta reforma permite por el sistema ordinario, un empleado puede demostrar el 

pago de intereses o corrección monetaria por préstamos de adquisición de 

vivienda. También puede deducir los pagos por salud y sus seguros, por medicina 

prepagada, y hasta por diez personas dependientes, además de los pagos de 4 

por mil o las donaciones legalmente reconocidas. 

 

Para los que deben declarar por el IMAN, hay deducciones como los dividendos y 

participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista de la compañía. 

 

Además, habrá deducción por el valor de las indemnizaciones en dinero o en 

especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la parte correspondiente 

al daño emergente. 
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También se deducirán los gastos de representación considerados como exentos 

del impuesto sobre la renta, según los requisitos y límites establecidos en el 

numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario. 

 

Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre el salario pagado a 

un empleado o empleada del servicio doméstico también sirven para deducir. No 

aplica si el servicio doméstico es contratado a través de una empresa de servicios 

temporales, entre otros. 

 

La declaración generara pago y, en otros, saldo a favor. Cecilia Rico, directora de 

gestión de ingresos de la Dian, señala que si se están dando casos en los que se 

aumenta el tributo, “quiere decir que la reforma está cumpliendo su objetivo”. 

 

Dicha reforma estableció que unas 750 mil personas naturales declararan renta 

por primera vez este año y se calcula que, de esta cifra, solo unas 50 mil tendrán 

que hacer el respectivo pago del impuesto, mientras que la gran mayoría solo 

deben declarar. 

 

La diferencia entre el sistema  ordinaro y el IMAN es que ésta solo reconoce unos 

beneficios como aportes de seguridad social y de pensiones, mientras que vía 

ordinaria se deducen intereses de vivienda, por dependientes, por 4 por mil y otras 

deducciones. Siempre por el IMAN va a dar más, por los topes, pues la tabla 

aumenta dependiendo el nivel de ingresos 

 

Por otro lado, está el IMAS (Impuesto Mínimo Alternativo Simple), que beneficia 

más a los asalariados. 

El IMAS se creó para favorecer a los nuevos contribuyentes que no tenían que 

declarar, pero que el empleador les retenía en la fuente. 
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El IMAS es para contribuyentes con ingresos inferiores a 126.153 millones de 

pesos, la ventaja de declarar por el IMAS es que se convierte en una especie de 

‘seguro’ para que la renta quede en firme a los seis meses, si antes no hubo 

exigencias de la Dian. 

 

La opción del IMAS no es obligatoria, pero en algunos casos es benéfica porque 

genera devoluciones por parte de la autoridad tributaria. 

 

Optar por el IMAS, para quienes así lo pueden hacer, facilita el diligenciamiento de 

la declaración al tener menos casillas (cerca de 60) frente a la declaración 

tradicional de renta (107) y queda en firme ante la Dian en seis meses, en lugar de 

los dos años. 

 

Lo cierto es que cada contribuyente es un caso particular y no se puede 

generalizar. 

 

Una administración tributaria no puede controlar la evasión si no conoce las 

cuentas y la información de 45 millones de colombianos. Con nuevos declarantes 

va a haber información con la que se pueden hacer todos los cruces y definir qué 

tanta evasión se está dando, objetivo de esta reforma. 

 

Bajo esta perspectiva, podríamos afirmar que la reforma tributaria Ley 1607, 

materia de estudio del presente proyecto influyo negativamente en las personas 

naturales clasificadas como  trabajadores por cuenta propia y en empleados,  
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