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POR SU
NACIONALIDAD
• Colombiano
• Extranjero

POR SU
RESIDENCIA
• Residente
• No residente

POR LA OBLIGACIÓN
FORMAL DE DECLARAR
• Obligados a declarar
• No obligados a declarar

POR SU NATURALEZA
TRIBUTARIA
• Empleados
• Trabajadores por cuenta
propia
• Otros
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Si cumple una
sola condición,
está obligado a
declarar renta año
2014

1

2

Su patrimonio
bruto es superior a
$123.682.500
4.500 UVT

Sus ingresos brutos
son superiores a
$38.479.000
1.400 UVT

3

Hizo compras con tarjetas
de crédito mayores a
$76.958.000
2.800 UVT

4

5

Sus compras y
consumos excedieron
$76.958.000
2.800 UVT

El total de las consignaciones
bancarias, o inversiones son
superiores a
$123.682.500
4.500 UVT

Requisito ADICIONAL: Los ingresos deben encontrarse
debidamente facturados para los trabajadores por cuenta propia
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EJEMPLO
INGRESOS
Salarios

LIMITE DE LOS 1.400 UVT *
Caso 1

Caso 2

Caso 3

31.200.000

22.800.000

-

Cesantias

1.700.000

1.100.000

-

Prima de Servicios

1.700.000

1.100.000

-

98.000

48.000

-

5.500.000

-

-

-

9.400.000

15.400.000

40.198.000

34.448.000

15.400.000

-

17.200.000

15.400.000

Venta Vehiculo

11.500.000

-

9.800.000

Total Ingresos

51.698.000

51.648.000

40.600.000

NO

NO

Int. Cesantias
Bonificaciones
Arrendamientos
SUBTOTAL
Loterias y apuestas *

DEBE DECLARAR ?

SI

* UVT 2014 $ 27.485 ( 1.400 * 27.485 = $ 38.479.000)
Al momento de computar dentro de sus ingresos que determinan la
obligación de declarar no se deben incluir los ingresos por enajenación
de activos fijos y los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares.
(oficio 5852-14/DIAN)
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El nuevo declarante de
renta para el año gravable
2014, debe

registrar,

actualizar el RUT, con la
responsabilidad tributaria
“05. Impuesto de renta y
complementarios régimen
ordinario.”
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Las personas naturales residentes en el
país a quienes les hayan practicado
retenciones en la fuente y que de
acuerdo con las disposiciones legales,
no se encuentren obligados a
presentar declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios
podrán presentarla.
Dicha declaración produce efectos
legales y se regirá por lo dispuesto en
el libro I del Estatuto Tributario.
« Parágrafo Art. 6 E.T.»
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Sistema ordinario
La suma total de sus ingresos
ordinarios y extraordinarios realizados
en el año o periodo gravable, que
sean susceptibles de producir
incremento patrimonial, se restan las
devoluciones, rebajas para obtener
los ingresos netos.
De los ingresos netos se restan los
costos relacionados a tales ingresos,
luego las deducciones realizadas
permitidas, para obtener la renta
liquida o base para aplicar las tarifas
del impuesto de renta.
(Art 26 E.T.)
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IMAN
Es un sistema presuntivo
(Presume una base gravable
mínima sobre la cual debe
determinar el impuesto) y
obligatorio para las personas
naturales clasificadas como
empleados, el cual no admite
para su calculo depuraciones,
deducciones salvo las previstas
en el articulo 332 E.T. *

* http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/paso4_2015.html
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IMAN
IMAN PARA EMPLEADOS

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
=

Total ingresos del periodo sin incluir la ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta : Dividendos y
participaciones no gravados en cabeza del socio
Indemnizaciones por seguros de daño en lo correspondiente al
daño emergente
Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a
cargo del trabajador
Pagos catastróficos en salud no cubiertos por POS o medicina
prepagada
Perdidas en desastres o calamidades publicas, debidamente
certificadas
Aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre el
salario pagado a un empleado de servicio domestico.
Costo fiscal de los bienes enajenados que no sean ganancia
ocasional.
Indemnizaciones por seguro de vida, rentas exentas de las
fuerzas militares, indemnizaciones por accidente de
trabajo, enfermedad, licencia de maternidad y gastos
funerarios.
Retiros de los fondos de cesantías.
Renta gravable alternativa (R.G.A.)

*http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/paso4_2015.html
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IMAS
Es un sistema de determinación
simplificado del impuesto de renta,
aplicable únicamente a personas naturales
clasificadas en la categoría de
empleados, que en el respectivo año o
periodo gravable hayan obtenido ingresos
brutos inferiores a 4.700 uvt´s ($129.180.000).
Grava la renta resultante de disminuir de
la totalidad de ingresos brutos los
conceptos únicamente señalados en el
articulo 332 E.T.*
Los empleados que puedan optar por este
sistema de su renta, NO están obligados a
determinar su impuesto de renta por el
sistema ordinario, ni por el IMAN.
* http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/paso4_2015.html
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1

Persona natural residente
en el país cuyos ingresos
provengan, en una
proporción igual o
superior a un ochenta por
ciento (80%), de la
prestación de servicios de
manera personal o de la
realización de una
actividad económica por
cuenta y riesgo del
empleador o contratante,
mediante una vinculación
laboral o legal y
reglamentaria o de
cualquier otra naturaleza,
independientemente de
su denominación.

EMPLEADO
Definición
Los trabajadores que
presten servicios
personales mediante el
ejercicio de profesiones
liberales o que presten
servicios técnicos que no
requieran la utilización de
materiales o insumos
especializados o de
maquinaria o equipo
especializado, serán
considerados dentro de la
categoría de empleados,
siempre que sus ingresos
correspondan en un
porcentaje igual o
superior a (80%) al
ejercicio de dichas
actividades.
Art. 329 ET
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EMPLEADO

1

Sistemas de
Determinación del Impuesto

RGA

Sistema
Ordinario

Sistema de
Renta
Presuntiva

IMAN

IMAS
Opcional

< 4.700 UVT
$129.180.000

SI

SI

SI

SI

Igual o > 4.700
UVT
129.180.000

SI

SI

SI

NO

Se compara inicialmente el impuesto calculado por el
sistema ordinario vs. el sistema de renta presuntiva y se
toma el mayor valor.
Luego

El mayor impuesto determinado por el sistema ordinario o
sistema de renta presuntiva se comparará con el
impuesto del sistema del Impuesto Mínimo Alternativo
Nacional (IMAN) el mayor valor corresponde a su
impuesto de renta. (Art. 7 Dec. 3032-13)
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1

EMPLEADO
Formularios

210

Declaración de Renta y Complementarios
Personas Naturales y Asimiladas no
Obligadas a llevar contabilidad, IMAN
(Impuesto Mínimo Alternativo Nacional)

110

Declaración de Renta y Complementarios
o de Ingresos y Patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y
Asimiladas obligadas a llevar contabilidad

230

IMAS Empleados: Impuesto Mínimo
Alternativo Simple
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2

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Se entiende como
trabajador por cuenta
propia, toda persona
natural residente en el país
cuyos ingresos provengan
en una proporción igualo
superior a un ochenta por
ciento (80%) de la
realización de una de las
actividades económicas,
señaladas en el articulo
340 del E.T.
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2

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Actividades
PARA RGA DESDE

ACTIVIDAD

En
UVT

En pesos con
UVT 2014

IMAS

Actividades deportivas y otras actividades de
esparcimiento

4.057

$111.507.000

1,77% x (RGA en UVT - 4.057)

Agropecuario, silvicultura y pesca
Comercio al por mayor
Comercio al por menor

7.143
4.057
5.409

$196.325.000
$111.507.000
$148.666.000

1,23% x (RGA en UVT - 7.143)
0,82% x (RGA en UVT - 4.057)
0,82% x (RGA en UVT - 5.409)

Comercio de vehículos automotores, accesorios y
productos conexos

4.549

$125.029.000

0,95% x (RGA en UVT - 4.549)

Construcción
Electricidad, gas y vapor

2.090
3.934

$57.444.000
$108.126.000

2,17% x (RGA en UVT - 2.090)
2,97% x (RGA en UVT - 3.934)

Fabricación de productos minerales y otros

4.795

$131.791.000

2,18% x (RGA en UVT - 4.795)

Fabricación de sustancias químicas
Industria de la madera, corcho y papel
Manufactura alimentos
Manufactura textiles, prendas de
vestir y cuero
Minería

4.549
4.549
4.549

$125.029.000
$125.029.000
$125.029.000

2,77% x (RGA en UVT - 4.549)
2,3% x (RGA en UVT - 4.549)
1,13% x (RGA en UVT - 4.549)

4.303

$118.268.000

2,93% x (RGA en UVT - 4.303)

4.057

$111.507.000

4,96% x (RGA en UVT - 4.057)

Servicio de transporte, almacenamiento y
comunicaciones

4.795

$131.791.000

2,79% x (RGA en UVT - 4.795)

Servicios de hoteles, restaurantes y similares
Servicios financieros

3.934
1.844

$108.126.000
$50.682.000

1,55% x (RGA en UVT - 3.934)
6,4% x (RGA en UVT - 1.844)
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2

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Art 3 Dec. 3032/2013

Artículo 3°. Trabajador por cuenta propia. Para los efectos del cálculo
del Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS), de conformidad
con lo establecido en los artículos 336 a 341 del Estatuto Tributario, una
persona natural residente en el país se clasifica como trabajador por
cuenta propia si en el respectivo año gravable cumple la totalidad de
las siguientes condiciones:

1
2

Sus ingresos provienen, en una proporción igual o
superior a un ochenta por ciento (80%), de la
realización de solo una de las actividades económicas
señaladas en el artículo 340 E.T.
Presta el servicio por su cuenta y riesgo.

3

Su Renta Gravable Alternativa (RGA) es inferior a
veintisiete mil (27.000) UVT´S ( $ 742.095.000)

4

El patrimonio líquido declarado en el periodo gravable
anterior es inferior a doce mil (12.000) UVT´S ($
329.820.000)
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2

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Sistemas de Determinación

RGA

Sistema
Ordinario

Sistema de
Renta
Presuntiva

IMAN

IMAS*
Opcional

< 27.000 UVT
($742.095.000)
-

SI

SI

N/A

SI

>27.000 UVT
($742.095.000)
+

SI

SI

N/A

N/A

Se compara inicialmente el impuesto calculado por el sistema
ordinario vs. el sistema de renta presuntiva y se toma el mayor
valor.
* Puede optar por el IMAS, siempre que cumpla el limite
de la Renta Gravable Alternativa (R.G.A.)
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2

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Formularios

210

Declaración de Renta y Complementarios
Personas Naturales y Asimiladas no
Obligadas a llevar contabilidad, IMAN
(Impuesto Mínimo Alternativo Nacional)

110

Declaración de Renta y Complementarios
o de Ingresos y Patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y
Asimiladas obligadas a llevar contabilidad

240

IMAS Trabajadores Por Cuenta Propia:
Impuesto Mínimo Alternativo Simple
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3

OTRAS PERSONAS NATURALES

1. Notarios
2. Pensionados (100% corresponda a mesada
pensional)
3. Servidores Públicos diplomáticos, consulares o
4.
5.

Administrativos del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Sucesiones ilíquidas de causantes
de
nacionales o extranjeros que al morir fuesen
residentes Colombianos. Asignaciones modales
(salvo cuando el usufructo lo realice
persónamele) y bienes con destinación
especifica.
Los que no clasifiquen dentro de la categoría
de empleados o trabajador por cuenta propia.

¿Y que sistema de determinación del Impuesto
deben efectuar? ¿y que tarifa les aplica?
El sistema ordinario, con tarifas progresivas,
0%, 19%, 27% o 33%
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OTRAS PERSONAS NATURALES

OTROS

Trabajador
Cuenta Propia

Empleado

3

Resumen de Sistemas de Determinación

RGA

Sistema
Ordinario

Sistema de
Renta
Presuntiva

IMAN

IMAS
Opcional

< 4.700 UVT
($129.179.000)

SI

SI

SI

SI

Igual o >
4.700 UVT
(129.179.000)

SI

SI

SI

NO

> 27.000 UVT
($742.095.000)

SI

SI

N/A

NO

< 27.000 UVT
($742.095.000)

SI

SI

N/A

SI

N/A

SI

SI

N/A

N/A
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3

OTRAS PERSONAS NATURALES
Formularios

210
Declaración de Renta y
Complementarios Personas
Naturales y Asimiladas no Obligadas
a llevar contabilidad, IMAN
(Impuesto Mínimo Alternativo
Nacional)

110

Declaración de Renta y
Complementarios o de Ingresos y
Patrimonio para personas jurídicas y
asimiladas, personas naturales y
Asimiladas obligadas a llevar
contabilidad
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PATRIMONIO
1. Certificado

de
saldos
de
productos financieros a 31dic14
2. Saldos de inversiones, bonos,
cedulas de capitalización a 31
dic 14
3. Saldos de las cuentas por
cobrar a 31 dic 14
4. Pago del impuesto predial cuyo
timbre sea del año 2014
5. Escrituras de adquisición de los
bienes inmuebles en el año
2014
6. Factura de compra de la
adquisición de vehículos en el
año 2014
7. Pago del impuesto de vehículo
cuyo timbre sea del año 2014
8. Relación de muebles, enseres,
maq y equipos por su valor de
adquisición mas adiciones y
mejoras de los mismos en el año
2014
9. Letras, pagares, hipotecas y
demás
documentos
que
respalden cuentas por cobrar a
31 dic 14.

PASIVO
1. Certificación

de los créditos
financieros (Hipotecas, libre
inversión, consumo, tarjetas,
etc.) a 31 dic 14.
2. Saldos de los créditos en
adquisición de vivienda a 31
dic 14.
3. Contratos de leasing para la
adquisición de vivienda en el
año 2014.
4. Saldos de las cuentas por pagar
a 31 dic 14.
5. Letras, pagares, hipotecas y
demás
documentos
que
respalden cuentas por pagar a
31 dic 14.
6. Demás
documentos
que
respalden
obligaciones
conforme a los requisitos de la
Ley en el año 2014.

Para efectos de acreditar el patrimonio y/o pasivos se
solicitan las certificaciones, registros, escrituras y demás
documentos expedidos por las entidades encargadas.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

INGRESOS

DEDUCCIONES

Certificado de ingresos y
retenciones
por
pagos
laborales y rentas de trabajo
general.
Certificado de pago por
concepto de alimentación,
efectuados por el empleador.
Certificado de ingresos por
honorarios,
comisiones,
servicios y demás.
Certificado
de
los
rendimientos
financieros
pagados durante el año 2014.

1.
2.

3.
4.

Certificados de dividendos y
participaciones abonados en
calidad de exigibles en el año
2014.

5.

Soportes
de
pagos
de
derechos notariales en la
enajenación
de
bienes
inmuebles en el año 2014.

6.

Soporte de enajenación de
vehículos de las secretarias de
transito en el año 2014.
Demás
documentos
permitan
respaldar
ingresos en el año 2014.

que
otros

7.

8.

Certificado
de
pago
de
seguridad social en el año 2014.
Certificado de pago de aportes
voluntarios a pensiones en el
año 2014.

Certificado de pago de aportes
a cuentas de fomento a la
construcción (AFC).
Certificado
de
pagos
a
medicina prepagada o seguros
de salud en el año 2014 (hasta
192 uvt´s anuales $5.277.000).
Certificado
de
pago
intereses en adquisición
vivienda en el año 2014.

de
de

Dependientes
económicos
(hasta 10% ingresos brutos o 384
uvt´s anuales $10.554.000)*
Pagos de costos
(4*mil, otros).

financieros

Certificado de las donaciones
legalmente reconocidas.
* Parágrafo 3, Art 2, Dec. 099-13
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Para efectos de verificar la fecha límite para la presentación de la declaración
de renta año gravable 2014, se toma los dos últimos dígitos del NIT, del
declarante que conste en el RUT, sin tener en cuenta el digito de verificación así:
NIT: 78.999.094-2
Siendo 94, los dos últimos dígitos del NIT, lo cual le corresponde declarar hasta el
día viernes 16 de octubre de 2015
Últimos
dígitos
01-02
03-04
05-06
07-08
09-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50

Fecha de vencimiento en 2015
martes, 11 de agosto
miércoles, 12 de agosto
jueves, 13 de agosto
viernes, 14 de agosto
martes, 18 de agosto
miércoles, 19 de agosto
jueves, 20 de agosto
viernes, 21 de agosto
lunes, 24 de agosto
martes, 25 de agosto
miércoles, 26 de agosto
jueves, 27 de agosto
viernes, 28 de agosto
lunes, 31 de agosto
martes, 01 de septiembre
miércoles, 02 de septiembre
jueves, 03 de septiembre
viernes, 04 de septiembre
lunes, 07 de septiembre
martes, 08 de septiembre
miércoles, 09 de septiembre
jueves, 10 de septiembre
viernes, 11 de septiembre
lunes, 14 de septiembre
martes, 15 de septiembre

Últimos
dígitos
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99-00

Fecha de vencimiento en 2015
miércoles, 16 de septiembre
jueves, 17 de septiembre
viernes, 18 de septiembre
lunes, 21 de septiembre
martes, 22 de septiembre
miércoles, 23 de septiembre
jueves, 24 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
lunes, 28 de septiembre
martes, 29 de septiembre
miércoles, 30 de septiembre
jueves, 01 de octubre
viernes, 02 de octubre
lunes, 05 de octubre
martes, 06 de octubre
miércoles, 07 de octubre
jueves, 08 de octubre
viernes, 09 de octubre
martes, 13 de octubre
miércoles, 14 de octubre
jueves, 15 de octubre
viernes, 16 de octubre
lunes, 19 de octubre
martes, 20 de octubre
miércoles, 21 de octubre
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