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Introducción 

1Las personas naturales en Colombia, especialmente a raíz de la reforma (Ley No.1607, 

2012), creo un marco tributario con muchas novedades y cambios grandísimos, pero que desea 

obtener la reforma o el gobierno, es abarcar el control fiscal sobre las rentas de más personas 

naturales nacionales y extranjeros, para así obtener más ingresos fiscales, tener más control de 

este sector, en cuanto a patrimonio y rentas obtenidas.  

Cuál es el problema que esto ocasiona a las personas, es la dificultad para cumplir con la 

obligación, por más ayudas que la Dian ofrece a través de su página y medios de comunicación, 

capacitaciones en todos los rincones de Colombia, las personas no tienen el nivel cultural 

adecuado para asimilar una situación como esta., por lo que muchos no la entienden y la 

descartan otros la entienden pero no saben cómo hacerla y contratan a profesionales y algunos 

pocos la entienden y son capaces de prepararlas, estos por lo general tienen estudios 

profesionales afines a las ciencias económicas. 

Los contadores debemos estar muy bien capacitados para poder asistir a los que requieran 

de nuestra ayuda, no es fácil, la Dian en lugar de facilitar lo ha complicado, el tema fiscal causa 

pánico a las personas lo he comprobado por experiencia propia, por eso nosotros debemos 

estar listos para ayudar, ilustrar y hacer nuestro trabajo. 

 

1. Resumen alcance del trabajo  

1.1 Resumen en Español  

Las Personas Naturales en Colombia, como debe serlo en otros países pero bajo otros 

parámetros, deben de aportar al Estado un porcentaje sobre las rentas obtenidas en el país cada año, 

como también pagar un impuesto por poseer cierto capital o patrimonio. Esto ha sido normal, para 

ingresos relativamente altos, es decir un promedio más alto que el promedio de la gran mayoría, 

                                                 
1 Ley No.1607. Diario Oficial 48655 Colombiano, Bogotá, D.C., Colombia, 26 de diciembre del 2012 
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pero con la última reforma tributaria (Ley No.1607, 2012) y luego otros reglamentarios, 

ocasionaron que ese porcentaje que presentaba la declaración de renta año por año se incrementara 

muchísimo, debido a que cambiaron los parámetros de ingresos para obligar a presentar la renta a 

partir del 2013. 

Un cambio importante, es el de los independientes, los cuales pasaron a conformar lo que se 

llama el universos de los empleados, ya empleados no es solo el que contrae un vínculo laboral 

bajo las estipulaciones de un contrato laboral, también es catalogado como empleado todo aquel 

que presta un servicio siempre y cuando no requiera el uso de materiales o maquinaria para su 

ejecución, todos las profesiones liberales, y obviamente desde que este dentro de la normatividad. 

Pero no solo cambio los parámetros que obliga a tributar, también nació con la ley dos sistemas 

de renta alternativos del impuesto, que de acuerdo  a las variables que se puedan manejar, una 

puede ser o no beneficiaria, para ello más adelante expondremos una tabla paralela entre el sistema 

ordinario, y los dos nuevos IMAN e IMAS. 

Los contadores debemos estar muy bien capacitados para poder asistir a los que requieran de 

nuestra ayuda, no es fácil, la Dian en lugar de facilitar lo ha complicado, el tema fiscal causa pánico 

a las personas lo he comprobado por experiencia propia, por eso nosotros debemos estar listos para 

ayudar, ilustrar y hacer nuestro trabajo. 

Palabras claves: 

 Renta 

 Impuestos 

 Patrimonio 

 Reforma 

 Declaración de renta 
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 Parámetros 

 Independientes 

 Renta ordinaria 

 IMAN 

 IMAS 

 

1.2 Resumen en Ingles 

Natural persons in Colombia, as in other countries under other parameters or standards,  should 

make one payment the state of one percentage of your income earned in the country each year, as 

well as pay a tax for owning some capital or equity. This has been normal for relatively high 

incomes, ie higher than the average of most average but with the last reform (Law No.1607, 2012) 

and then other additionals laws caused that percentages of persons increase, now there are will 

persons more submit statements taxes, beginning with the year 2013 

One important change is the persons independent, which went to form what is called the universe 

of employees, and employees is not only contracting an employment relationship under the 

provisions of an employment contract, is also listed as employed all one that provides a service 

provided does not require the use of materials or machinery for its execution, all the professions, 

and obviously since this within the regulations. 

But not only change the parameters requiring taxed, also born with the law two new systems of 

calculating the tax, according to the variables that can be handled, one may or may not benefit, so 

that later we will discuss a parallel table between the regular system, and the two new IMAN and 

IMAS 
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The counters must be well trained to assist those who require our help, it is not easy, the Dian rather 

than facilitate what has complicated the tax issue causes panic people I checked by experience, so 

we must be ready to help illustrate and do our job. 

Keywords:  

• Rent  

• Taxes  

• Heritage  

• Reform  

• Income Statement  

• parameters  

• Independent  

• Ordinary Income  

• IMAN  

• IMAS 

 

2. Desarrollo del tema 

2.1 Clasificación de las Personas Naturales 

La clasificación de las personas son: por su naturaleza (personas naturales, sucesiones 

ilíquidas y donaciones y asignaciones modales); por sus nacionalidades (nacionales y extranjeras) 

y por último por su residencia (residentes fiscales o no residentes fiscales). 

Resaltamos que una persona nacional o extranjera para ser residente fiscal deberá permanecer 

continua o discontinuamente más de 183 días en el país en el año gravable. 

Si es nacional, deberá si no cumple con la permanencia cumplir con algunas otras situaciones 

para poder ser residente fiscal y tener una tarifa de impuestos menos gravosa que la que posee un 

no residente fiscal (para el 2013, es del 33%), algunas de estas situaciones según  “Art.9 E.T.” son. 

 Que su familia permanezca en el país 
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 Que el 50% o más de sus rentas sean de fuente nacional 

 Que el 50% de su patrimonio sea nacional 

 

2.2 Categorías de personas Físicas  

    Primero señalamos uno del más importante, el de la clasificación de las personas naturales, 

“articulo 10 Ley 1607 de 2012; articulo 329 Estatuto Tributario”.  

Esta categoría quedo así determinada: 

Empleados, residentes cuyo ingreso provenga de una relación laboral, que sus ingresos laborales 

combinados por ingresos salariales e ingresos por prestación  de servicios profesionales 

combinados representen un 80% o más. (Reglamentado con el Decreto 3032 de Diciembre del 

2013) 

Trabajadores por cuenta propia, realización de alguna actividad económica por cuenta y riesgo del 

empleado o contratante, que igualmente represente el 80% de la realización de una de las 

actividades señaladas en el “capítulo II del Título V del libro I del estatuto tributario”.  

Otros trabajadores. Los asalariados que no cumplen con la proporción del 80% de ingresos, no 

serán catalogados como empleados sino como trabajadores por cuenta propia o como otros 

trabajadores. 

Cabe anotar que los profesionales como contadores, abogados, economistas, servicios técnicos y 

demás que para su prestación de servicios no requiera de utilización de materiales e insumos o 

maquinaria serán considerados dentro de la categoría de empleados con las mismas condiciones. 

Hay un tema sobre la residencia fiscal, esta es otra clasificación de personas físicas  
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2.3 Doble tributación  

La doble tributación es simplemente pagar un impuesto en el mismo periodo gravable y por 

dos diferentes países, el de su origen y el país donde obtuvo esa posibilidad económica. 

Es un conflicto que se ha venido venir cada vez más en los países, debido al alto intercambio 

comercial, económico y cultural que trae la globalización económica. 

Cuando un país aplica el principio de residencia, los ingresos nacionales y extranjeros quedan 

sometidos al impuesto por parte del estado., lo que puede variar en cada país donde son las tarifas 

que manejen por el mismo concepto, es decir, si una personal en un periodo fiscal  aplica para ser 

residente fiscal y presta un servicio profesional, su retención podrá ser del 10% a 11% se debe 

declarar, pero si no es residente fiscal su retención será del 33% “Art.48 E.T.”. 

Pero hay situación que dos países se aplicado su principio de residencia impositivo de la 

residencia simultáneamente y con respecto de un misma persona natural y esto lleve a que esta 

persona deba pagar el impuesto por un mismo ingreso a diferente tarifica de cada país, ya que el 

país donde es residente no acepta el descuento del impuesto efectuado en la otra nación. 

Entre los países que Colombia tiene convenio para evitar la doble tributación2 tenemos: 

Estados Unidos, Panamá, Argentina, Chile, Brasil, España, Italia y Alemania. 

Como ejemplo del manejo dado en Colombia sobre la doble tributación, vemos en una 

declaración de una persona natural, que enajeno un bien que poseía en los Estados Unidos, donde 

así no sea residente debe igual presentar su declaración de impuesto y esta enajenación está gravada 

con una retención del 10% del valor de la venta. Recordemos que en Colombia se toma el valor de 

venta y se le resta los costos fiscales ajustados, hay la posibilidad de tomar aquellos costos de 

mejoras para la venta del impuesto por ejemplo, la diferencia del impuesto por ganancia ocasional 

                                                 
2 www.cacilleria.gov.co 
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suponiendo que el bien lo obtuvo más de dos años antes, es el 10% pero por decir algo la utilidad 

en venta. Veamos: 

Figura 1. Ejemplo doble tributación venta de inmueble en Estados Unidos y declarado en 

Colombia como residente colombiano. 

 

GANANCIA OCACIONAL VENTA BIEN EN 
EL EXTERIOR         

D.RENTA COLOMBIA - BIEN ENAJENADO 
EN USA         

    DATOS REALES D.RENTA`2013   

INGRESO VENTA   
    
300.000.000,00    

    
300.000.000,00      

COSTO BIEN ENAJENADO   
    
213.000.000,00    

    
213.000.000,00      

GANANCIA OCACIONAL   
       
87.000.000,00    

       
87.000.000,00      

          

RET.FTE 10% COLOMBIA   
         
8.700.000,00    

         
8.700.000,00      

RET.FTE. PRAC.EXTERIOR / desc. impto 
pagado en el exterior. 
 10% 

       
30.000.000,00    

         
8.700.000,00      

          

DIF.RET.PAGADA EN USA QUE DEBIO 
ASUMIR  /saldo por pagar D Renta:   

-     
21.300.000,00    

                                   
0   

          

Existe una retención del IRS del 10% para los no residentes en los Estados Unidos 
que la tiene que realizar el comprador, que se ajusta una vez realizada la declaración 

de impuestos 

 

 

2.4 Obligados a declarar y los topes estipulados personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad 

    Sin lugar a dudas la parte que más implico la parte tributaria de las personas naturales, ahora con 

la nueva clasificación de empleados,  fue la de los topes que obligan a un empleado a presentar su 
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declarar renta, por parte del patrimonio no ya que este rubro sigue siendo para el 2013 base de 4500 

UVT3 (2013 $120.785.000), pero en materia de ingresos si hubo un cambio importante, 

determinado como de afán por la administración teniendo una serie de imprecisiones en la norma, 

al fin se dejó a los asalariados e independientes bajo la misma base de ingresos, un monto mínimo 

para no declarar de 1400 UVT (2013 $37.577.000), los que superen este monto, combinado salario 

más otros servicios declaran indiscutiblemente. 

También se obliga a declarar a las personas que superen: compras con tarjetas de crédito o de 

compras no superen las 2800 UVT, o las consignaciones bancarias  o depósitos a inversiones no 

excedan del 4500 UVT. Según, “Articulo 7 del decreto 2972 de Diciembre del 2013”  

El empleado deberá obtener todos los certificados de ingresos y retenciones  de la empresa donde 

trabajo durante el año gravable, los certificados de los bancos, de los fondo de pensiones y 

cesantías, tomar y revisar el costo fiscal de sus bienes, como casa, vehículos, aportes o inversiones, 

mirar todo para que un contador le pueda revisar y preparar su declaración de la mejor forma. 

Otra obligación antes de presentar su renta es la obtención o actualización del Rut, este debe estar 

permanentemente actualizado, con la(s) actividades a las que se dedica, para presentarlo junto con 

su declaración de renta. 

 

2.5 Sistemas de determinación del Impuesto de Renta 

    Ahora vemos las características del Impuesto mínimo alternativo IMAN para personas naturales, 

este es un nuevo sistema presuntivo y obligatorio para calcular el impuesto según “articulo 10 ley 

1607, articulo 331 Estatuto tributario” para la renta de los empleados el cual comparado con el 

sistema de renta ordinario se debe tomar el impuesto mayor de los dos. 

                                                 
3 UVT 2013 $26841 2014 $27845 
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Cabe anotar que el impuesto en el régimen ordinario está calculado con la tabla del art. 241 del 

E.T., la persona que no haga parte del universo de los empleados  no podrá definir su impuesto por 

el IMAN únicamente por este artículo. 

La depuración de la renta es diferente, es taxativas del Art. 333 E.T. no se tendrá en cuenta la 

depuración del régimen ordinario, recordemos cual es la de una renta ordinaria: 

Deducción de costos y gastos tales como: 

 

 Medicina prepagada, limitada a 16 UVT mensuales ($429.456) 

 Aportes al sistema de seguridad EPS 

 Gastos por dependientes, limitada a 10% de los ingresos brutos sin exceder de 32 UVT 

mensuales ($858.912) 

 Intereses préstamo vivienda, limitada a 1200 UVT (32.209.000). 

 Deducción del 50% del GMF  

Como también se contemplan las rentas exentas tales como: 

 Renta exenta del 25% sobre los pagos laborales depurados 

 Aportes obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones, limitada al 30% del ingreso 

laboral, sin exceder de 3800 UVT, y con permanencia ahora de 10 años. (son deducibles 

de su renta, mas no afecta en el cálculo de la retención mensual). 

 Pensión de jubilación exenta 100% hasta un tope de 12000 UVT. 

 

Con el IMAN, solo podrá deducir los aportes obligatorios a pensiones y salud, indemnizaciones, 

seguros por daños, pagos catastróficos en salud no cubiertos por el POS, hasta 2900 UVT, lo único 

es que la tabla progresiva fijada bajo el “Art. 333 del E.T.” es más baja, aumenta paulatinamente y 
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no sobrepasa el 27%,  los parámetros de esta tabla oscilan entre 1548 UVT la cual da tarifa cero 

hasta 13.643 o más la cual se grava con tarifa del 27%* la renta gravable alternativa RGA menos 

1622. 

Primero el IMAS para empleados condicionado a no superar los 4700 UVT (2013 $126.153.000) 

de renta gravable alternativa RGA, de acuerdo al “Art. 334 del E.T”. 

El IMAS para trabajadores por cuenta propia de acuerdo al “art. 329 del E.T.” está condicionado a 

que la RGA no supere las 27000 UVT (2013 $724.707.000) y que su patrimonio del año 

inmediatamente anterior no sea superior que los 12000 UVT (2013 $724.707.000) pero que sus 

ingresos sean el producto del desarrollo de una de las actividades contenidas en el “art.340 del 

E.T.” y representen por lo menos el 80% del total de sus ingresos. 

 El IMAS, ahora seguimos con el segundo nuevo sistema de renta alternativo y voluntario para 

contribuyentes personas naturales, IMAS, Impuesto Mínimo Alternativo Simple, la cual tiene la 

misma depuración del IMAN, está establecida en el “Art.339 del E.T.”  ya establecido la base del 

impuesto o RGA, se mira la tabla de Actividades que le corresponda y así determinarlo. 

La ventaja de este sistema es que la declaración presentada, desde que cumpla con las normas 

quedaría en firme a los seis (06) meses de después de presentada y pagada. “art. 341 E.T.”. 
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Figura 2. Actividades art.340 Impuesto minimo alternativo IMAS cuenta propia.

 

Pero como esta norma estaba permitiendo a muchas personas con altas riquezas, se quisiesen meter 

al ventajoso sistema del IMAS, condicionaron el tope del patrimonio ya descrito anteriormente a 

12000 UVT, en el año anterior, lo que obviamente si la persona es rica, su patrimonio en el año 

2012 no podría ser inferior a $312 millones. 

Podemos ver las paradojas, inexactitudes y complejidad de los sistemas que el gobierno decreta, 

las personas siempre buscan pagar menos, como, asiéndole la trampa a las normas, la legislación 

colombiana normalmente trae muchos vacíos y permite que la creatividad de los vivos se manifieste 

rápidamente. 

El gobierno a través del Ministerio de Hacienda, decreta una reforma bajo una ley, después de esta, 

inicia una serie de decretos reglamentarios para ir enmendando sus errores, porque pasa esto, por 

el afán, por precipitados en búsqueda de obtener más tributos, de buscar más control, de poner a 

pagar más impuestos por los que más tienen, pero desafortunadamente se equivocan y pasa muchas 
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veces como con el IMAS, que los comerciantes pueden acogerse al universo de los empleados, 

optar por no declarar bajo la renta ordinaria “art.241”, sino por el nuevo sistema IMAS y pagan 

menos impuestos.  

 

4Figura 3. Determinación del impuesto de Renta para empleados: 

Elementos Conceptos Ordinario IMAN IMAS 

Ingresos 

Salarios del año 2013 91.962.000 91.962.000 91.962.000 

Otros ingresos actividad económica 0 0 0 

INRGO (expresamente señalados) 0 0 0 

Deducciones 

Aportes obligatorios a salud 2.574.936 2.574.936 2.574.936 

Planes complementarios de salud – 

prepagada 

0 0 0 

Intereses de vivienda 0 0 0 

Dependientes 0 0 0 

Otros inherentes a la actividad económica 0 0 0 

Rentas 
Renta líquida 89.387.064   

Renta presuntiva (PL $500 M X 3%) 15.000.000 0 0 

exentas 

Aportes obligatorios a fondo de pensión 3.218.670 3.218.670 3.218.670 

Aportes voluntarios a fondo de pensión 0 0 0 

Aportes a la cuenta AFC 0 0 0 

Renta de trabajo del 25% 21.542.099 0 0 

líquida Renta líquida gravable / Alternativa[2] 64.626.296 86.168.394 86.168.394 

Aplicación 

tablas 

Renta líquida gravable en UVT 2.407,75 3.306,26 3.306,26 

Rango tablas Art. 241,  333 y 334 ET 
> 1.700 a 

4.100 
3.177 3.177 

( - ) UVT marginales 1.700 0 0 

Tarifa marginal 28% 0 0 

( + ) UVT marginales 116 0 0 

Impuesto sobre la renta en UVT 314,17 83,14 136,13 

Imporenta Impuesto sobre la renta en pesos 8.432.603 2.231.561 3.653.865 

 

A continuación  se muestra un ejercicio para un empleado independiente con un ingreso por 

honorarios sumando un valor de dividendos para un total de $113.000.000, para ver como 

aplicando cada uno de los procedimientos permitidos para este caso, como el del Régimen 

                                                 
4 www.gerencia.com 

http://www.gerencie.com/uvt.html


16 

 

Ordinario, el IMAN y el IMAS, este último permitido ya que sus ingresos no superan los 4700 

UVT, para empleados. 

Del total de ingresos recibidos durante el periodo gravable, se podrá restar únicamente los 

siguientes conceptos de acuerdo al “art. 332 del Estatuto tributario”. 

“Los dividendos y participaciones no gravados 

El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie 

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

Los gastos de representación considerados como exentos  

Los pagos catastróficos en salud debidamente certificados 

El monto de pérdidas sufridas  en el año por desastres o calamidades publicas 

Aportes seguridad social a una empleado(a) del servicio domestico 

Costo fiscal de los bienes enajenados 

Los retiros de los fondos de cesantías” 
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5Figura 4. Determinación del impuesto de Renta comparados Ordinario, IMAN e IMAS:

 

Ver figuras No.5 y 6 impuestos IMAS e IMAN, para poder entender de donde salió el valor del 

impuesto. 

 

                                                 
5 www.centrodecontadores.org 

EJERCICIO DE UNA PERSONA INDEPENDIENTE CALCULANDO EL IMPUESTO CON LOS TRES PROCEDIMIENTOS:

DATOS DE UN INDEPENDIENTE Valores 

Honorarios  por el año 2013 110.000.000,00                  

Dividendos no gravados 3.000.000,00                       

Total Ingresos 113.000.000,00                  

Aportes obligatorios de salud 2.750.000,00                       

Aportes obligatorios de pension 3.520.000,00                       

Intereses por préstamos vivienda 15.000.000,00                     

Deducciones por arriendo oficina , y otros 14.400.000,00                     

CALCULO DE LA PRESUNTIVA IMAN Valores UVT 

Total ingresos obtenidos en el año 113.000.000,00                  4.209,98              

Menos:

Dividendos no gravados 3.000.000,00 -                      

Aporte de salud obligatorios 2.750.000,00 -                      

Aportes pension obligatorios 3.520.000,00 -                      

Total depuraciones 9.270.000,00 -                      345,37 -                

RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA 103.730.000,00                  

RGA en UVT. $ 103.730.000/ $26841= 3,865 3.864,61                               3.864,61              

IMAN  según la tabla 137,18                                  

IMAN en pesos 3.682.048,38                       

CALCULO DEL IMAS 

Renta gravable alternativa IMAN 103,730,000.00

Renta gravable en UVT($103.730.000/26.841= 3.864) 3,864.61

IMAS  según la tabla 242.86

IMAS en pesos  ( 242.86 X $ 26.841 ) 6,518,605

Al ser los ingresos brutos < a 4700 UVT ($126,152,700), puede aplicar IMAS 

Los factores de depuración del IMAS son los mismos para el IMAN 
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6 

 

Para este caso, vemos que el impuesto más alto es el del régimen ordinario, con $11.920.000, 

siendo el sistema IMAN, más beneficioso para este caso, ya haciendo un ejercicio parecido para 

un empleado con u contrato laboral, los datos cambian ostensiblemente, ya que para la renta 

ordinario, puede tomar como por ejemplo el 25% de renta exenta sobre los ingresos total depurados. 

 

 

                                                 
6 www.centrodecontadores.org 

DECLARACION DE RENTA  2013  SISTEMA ORDINARIO 

Persona Natural Independiente 

Ingresos por honorarios 110.000.000,00                  

Otros ingresos * Dividendos no gravados 3.000.000,00                       

Total ingresos recibidos en el periodo 113.000.000,00                  

Menos:

Ingresos no constitutivos de renta Dividendos no gravados. 3.000.000,00 -                      

Total ingresos netos: 110.000.000,00                  

Menos: costos y deducciones

Intereses prestamos de vivienda 15.000.000,00 -                    

Deducciones por arriendo oficina y servicios públicos 14.400.000,00 -                    

Total costos y deducciones: 29.400.000,00 -                    

Renta líquida ordinaria 80.600.000,00                     

Menos:  Rentas exentas 

Aportes pension obligatorios 3.520.000,00 -                      

Renta líquida gravable 77.080.000,00                     2872 UVT ART.241

Impuesto sobre la renta: 11.920.000,00$                     ART. 241

Valor oficial de la UVT para el ejercicio 2013 26.841$                           

Renta liquida gravable

   En Pesos 77.080.000

   En UVT 2.872

Valor del impuesto sobre la renta  (en pesos); (véase la tabla de abajo) 11.920.000

Desde Hasta

>0 1090 0% No tiene $ 0

>1090 1700 19% (Renta 

gravable 

$ 0

>1700 4100 28% (Renta 

gravable  

$ 11.920.000

>4100 En adelante 33% (Renta 

gravable  

$ 0

Rangos en UVT Tarifa Marginal Instrucción 

para calcular 

impuesto en $

Calculo en $ del impuesto
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7Figura 5. Tabla IMAN: 

Renta 

Gravable 

Alternativa Total 

anual desde (en 

UVT) 

IMAN 

(en 

UVT) 

Renta 

Gravable 

Alternativa 

Total anual 

desde (en UVT) 

IMAN 

(en 

UVT) 

Renta 

Gravable 

Alternativa 

Total anual 

desde (en UVT) 

IMAN 

(en UVT) 

menos de 

1,548 
0.00 3.339 95,51 8.145 792,22 

1.548 1,05 3.421 101,98 8.349 833,12 

1.588 1,08 3.502 108,64 8.552 874,79 

1.629 1,11 3.584 115,49 8.756 917,21 

1.670 1,14 3.665 122,54 8.959 960,34 

1.710 1,16 3.747 129,76 9.163 1.004,16 

1.751 2,38 3.828 137,18 9.367 1.048,64 

1.792 2,43 3.910 144,78 9.570 1.093,75 

1.833 2,49 3.991 152,58 9.774 1.139,48 

1.873 4,76 4.072 168,71 9.978 1.185,78 

1.914 4,86 4.276 189,92 10.181 1.232,62 

1.955 4,96 4.480 212,27 10.385 1.279,99 

1.996 8,43 4.683 235,75 10.588 1.327,85 

2.036 8,71 4.887 260,34 10.792 1.376,16 

2.118 13,74 5.091 286,03 10.996 1.424,90 

2.199 14,26 5.294 312,81 11.199 1.474,04 

2.281 19,81 5.498 340,66 11.403 1.523,54 

2.362 25,70 5.701 369,57 11.607 1.573,37 

2.443 26,57 5.905 399,52 11.810 1.623,49 

2.525 35,56 6.109 430,49 12.014 1.673,89 

2.606 45,05 6.312 462,46 12.217 1.724,51 

2.688 46,43 6.516 495,43 12.421 1.775,33 

2.769 55,58 6.720 529,36 12.625 1.826,31 

2.851 60,70 6.923 564,23 12.828 1.877,42 

2.932 66,02 7.127 600,04 13.032 1.928,63 

3.014 71,54 7.330 636,75 13.236 1.979,89 

3.095 77,24 7.534 674,35 13.439 2.031,18 

3.177 83,14 7.738 712,80 
más de 

13.643 

27%*RGA 

– 1.622 

3.258 89,23 7.941 752,10     

                                                 
7 juriscol.banrep.gov.co 
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8Figura 6. Tabla IMAN: 

Renta 

gravable 

alternativa anual 

desde (en UVT) 

IMAS 

(en 

UVT) 

Renta 

gravable 

alternativa anual 

desde (en UVT) 

IMAS 

(en 

UVT) 

Renta 

gravable 

alternativa anual 

desde (en UVT) 

IMAS 

(en 

UVT) 

1.548 1,08 2.199 20,92 3.339 162,82 

1.588 1,10 2.281 29,98 3.421 176,16 

1.629 1,13 2.362 39,03 3.502 189,50 

1.670 1,16 2.443 48,08 3.584 202,84 

1.710 1,19 2.525 57,14 3.665 216,18 

1.751 2,43 2.606 66,19 3.747 229,52 

1.792 2,48 2.688 75,24 3.828 242,86 

1.833 2,54 2.769 84,30 3.910 256,21 

1.873 4,85 2.851 93,35 3.991 269,55 

1.914 4,96 2.932 102,40 4.072 282,89 

1.955 5,06 3.014 111,46 4.276 316,24 

1.996 8,60 3.095 122,79 4.480 349,60 

2.036 8,89 3.177 136,13 4.683 382,95 

2.118 14,02 3.258 149,47   

 

 

2.6 Firmeza de las declaraciones con el sistema IMAS 

    Como se dijo antes la firmeza para los que se acojan voluntariamente al IMAS y que puedan 

hacerlo, la firmeza será de seis (06) meses  a partir de la fecha de la presentación, siempre y cuando 

este bien presentado o sea cumpla las normas, en la fecha oportuna. Recordemos que la firmeza de 

las declaraciones en circunstancias normales tiene firmeza después de 2 años de presentación o en 

el caso de saldos a favor después de dos (2)  después de solicitada la devolución o compensación 

de acuerdo con el “articulo 714 del Estatuto tributario”. 

                                                 
8 juriscol.banrep.gov.co 



21 

 

 

2.7 Ganancia ocasional 

    Otro tema que pude observar que cambio ostensiblemente es el de la ganancia ocasional, igual 

esta no se suma a la renta líquida gravable para efecto de determinar el impuesto, por eso siempre 

lo vemos en las declaraciones separados. El impuesto por ganancia ocasional es del 10% sobre la 

ganancia neta en todos los casos, solo para ganancias como loterías que continua con el 20%. 

Hay una precisión el respecto de los activos fijos enajenados en un periodo inferior a dos (02) años, 

esta ganancia ocasional se convertirá en renta líquida ocasionando quizás un impuesto mayor.   

 

2.8 Rentas Exentas 

Respecto al tema de las rentas exentas, para el sistema ordinario con la reforma “ley 1607” se 

establecieron cambios muy importantes, entre los más relevante tenemos el de la pensiones 

voluntarias al igual que los Aportes a las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el fomento 

de la construcción “AFC”, donde es limitada a 3800 uvt anualmente, aunque se mantiene el tope 

del 30% del ingreso que antes era clasificado con un ingreso no constitutivo, ahora es un ingreso 

exento,  estos montos deberán ahora permanecer no los cinco  (05) años si no ahora son diez (10) 

años en los fondos para no ser aplicada la retención contingente, salvo sean destinadas a la compra 

de vivienda. 

Otras rentas exentas son las cesantías, dependiendo de no superar los 350 uvt mensuales  de 

ingresos promedio de los 6 últimos meses, ósea algo más de nueve millones trescientos mensuales, 

que igual es una suma que no muchos devengan en Colombia., ya que superando este monto 

progresivamente va disminuyendo porcentualmente la parte exenta que exceda este monto. 
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El 25% de la rentas laborales exentas, continua, obviamente que tomando como base el ingreso 

y descontando los beneficios ya tomados como exentos, cesantías, las pensiones en general, 

aportes, salud pre pagadas y los intereses de préstamo de vivienda. 

 

Cabe anotar que para los sistemas de IMAN e IMAS, no aplica estas rentas exentas, 

únicamente para el sistema ordinario. 
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3 Conclusiones 

 

El gobierno a través del Ministerio de Hacienda, ha emitido la nueva reforma tributaria 

que hizo revuelo en todo el país, esta norma creo un universo de nuevos empleados bajo las 

mismas condiciones, asalariados, independientes los cuales venían siendo objeto de normas 

tras normas para incluirlos como empleados, las profesiones liberales, los prestadores de 

servicios técnicos y otros trabajadores.  

Pero no es que este mal la idea, lo que pasa es que enreda tanto la norma y crea tantos 

sistemas, con tantas variables que al final resulta equivocándose sustancialmente, enredando 

aún más la muy compleja ya forma de presentar las declaraciones de renta.  

Los únicos beneficiados a parte de la Dian, como entidad recaudadora de impuestos del 

Ministerio de Hacienda, somos nosotros los contadores, que nos llueven propuestas para 

presentar las declaraciones, para esto tenemos que seguir preparándonos y acentuado los 

conocimientos, estando a la vanguardia del tema y de los cambios, que se dan día tras día con 

los reglamentarios. 
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4 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son varias, tomen en serio el tema ya que le puede estar afectando a 

usted, a su familia o algún amigo, los cruces de información que tiene hoy en día la Dian, si sirven, 

funcionan y no hay que pensar, yo no tengo nada, a comparación de los ricos, a esos son los que 

les toca declarar, yo con un carro, aun apartamento y un sueldo de un poco más de tres millones, 

que nos van a mirar. 

Nosotros los contadores tenemos esta buena opción de trabajo, las asesorías van de la mano 

con el número de contribuyentes obligados a declarar, aprovechémosla, preparémonos bien, estos 

actualizándonos permanentemente, tomemos los seminarios de actualización tributaria cada año, 

esto nos da confianza y nos da prestigio con los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

5 Web grafía 

      

Decreto 1070 de mayo del 2013 

Decreto 3032 de Diciembre del 2013 

Decreto 2972 de Diciembre del 2013 

www.actualícese.com 

www.gerencia.com 

www.elcontribuyente.com 

Estatuto Tributario 

www.dian.gov.co 

www.johnsonasociados.com 

www.finanzaspersonales.com.co 

www.centrodecontadores.org 
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