Renta Persona
Naturales

2018

OBJETIVO:
Analizar los aspectos más importantes a tener en
cuenta en la depuración de la renta de personas
naturales con los cambios realizados con las normas
tributarias: Ley 1819 de 2016, Decreto 2250 de 2017
entre otros.

NORMATIVIDAD
Régimen de las Personas Naturales.

 Parte I de la Ley 1819 de 2016
Decreto Reglamentario 2250

de 2017, donde
adicionan, modifican y sustituyen artículos a los
Capítulos 10,11, 12, 19, 20, 21 y 22 del Título I y
Capítulo 1 y 7 del Título IV de la parte 2 del Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016 (DUR)

 Concepto Unificado No. 0912 del 19 julio de 2018
 Concepto Unificado No, 0915 del 23 julio de 2018
Otros conceptos

NORMATIVIDAD
Para tener en cuenta.
I.

Tipo de Contribuyentes (Art. 5, 9 y 10 E. T.)
a) Personas Naturales residentes y Sucesiones ilíquidas de
causantes residentes.
b) Personas Naturales NO residentes y sucesiones ilíquidas de
causantes No residentes.

II.

Sistemas de determinación de la renta
a) Renta por el sistema ordinario (Art. 26, 329 al 343 E. T.
b) Renta Presuntiva (Art. 188 y 189 E. T.

III.

Rentas especiales
a)
b)
c)

Renta por comparación patrimonial (Art. 236 E. T.)
Omisión de activos y pasivos inexistentes (Art. 239-1 E. T)
Recuperación de deducciones (Art. 195 E. T.

Antecedentes

ANTECEDENTES
Impuesto insuficiente en términos de recaudo.
El impuesto carecía de progresividad y no contribuía a la distribución del
ingreso.
El impuesto era difícil de administrar por la multiplicidad de regímenes.
El sistema generaba arbitrajes difíciles de fiscalizar y controlar.
Los beneficios tributarios eran excesivos.

Se proponía ampliar la base gravable, limitar los beneficios modificar la
estructura tarifaria y disminuir los tramos

ANTECEDENTES
Acoge el sistema cedular pero privilegia las rentas
laborales recogiendo criterios internacionales.
Limitación de las rentas exentas.
Nuevas tablas progresivas.
Se recoge la propuesta de gravar los dividendos.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

ANTECEDENTES
La depuración de las rentas correspondientes a cada una de las cédulas se
efectuará de manera independiente, siguiendo las reglas de depuración (Art. 26
E, T.) aplicables a cada caso. El resultado constituirá la renta líquida cedular.
Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos,
deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos
susceptibles de ser restados para efectos de obtener la renta líquida cedular, no
podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en distintas cédulas ni

generarán doble beneficio.

Procedimiento para la Declaración de Renta
Personas Naturales

A. Determinar si
es Residente o
No Residente

B. Determinar si
debe declarar

C.
Determinación
cedular

D. Tarifas

Residencia

Procedimiento, para determinar la Residencia.

A. Determinar
si es Residente
o No Residente

Procedimiento, para determinar la Residencia.

1

2
3

4

• Criterio de permanencia

• Criterio de servicio exterior del Estado
Colombiano
• Criterio de Control
• Criterios respecto de la familia y así
como ingresos, activos y administración

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
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;
.

RESIDENCIA

Año 2017
Items

Ene

Caso 1

Caso 2 30 días

Caso 3

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Año 2018
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

183 días

60 días

95 días

183 días

Persona Natural, es quien permanezca continuamente en el país por más
de 183 días calendarios durante un período de 365 calendarios
consecutivos. Cuando recaiga sobre más de 1 año o periodo gravable, la
persona es residente a partir del segundo año.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA

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;
.

RESIDENCIA
3. Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición. (Paraísos Fiscales) (Art
1.2.2.5.1 a 1.2.2.5.3 del Decreto 1625 de 2016).
 Antigua y Barbuda
 Archipiélago de Svalbard
 Colectividad Territorial de
San Pedro y Miguelón
 Estado de Brunei
Darussalam
 Estado de Kuwait
 Estado de Qatar
 Estado Independiente de
Samoa Occidental
 Granada









Hong Kong
Isla Queshm
Islas Cook
Islas Salomón
Labuán
Macao
Mancomunidad de
Dominica
 Mancomunidad de las
Bahamas
 Reino de Bahrein
 Reino Hachemí de
Jordania

 República Cooperativa de
Guyana
 República de Angola
 República de Cabo Verde
 República de las Islas
Marshall
 República de Liberia
 República de Maldivas
 República de Mauricio
 República de Nauru
 República de Seychelles
 República de Trinidad y
Tobago








República de Vanuatu
República del Yemen
República Libanesa
San Kitts &amp;Nevis
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y
Tristan de Cunha
 Santa Lucía
 Sultanía de Omán
 Islas Pitcairn, Henderson,
Ducie y Oeno

4. Cuando habiendo sido requeridos por la DIAN no hayan acreditado su condición de
residentes en el exterior;

RESIDENCIA
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición. (Paraísos Fiscales)
Criterios: (Art. 260-7 E. T.)
 Inexistencia de tipos impositivos.
 Falta de tipos nominales sobre la renta bajos, en contraste a los aplicados en
Colombia en operaciones similares.
 Carencia de intercambio de información entre territorios.
 Limitación de intercambio de información por motivo de las normas legales o
prácticas administrativas existentes.
 Falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo.
 Inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva, del ejercicio de una
actividad real y con sustancia económica.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

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

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
No serán residentes fiscales, los nacionales que cumplan con alguno de los
literales del numeral 3, pero que reúnan una de las siguientes condiciones:
1. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos anuales tengan su
fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio,
2. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se encuentren
localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio.
El Gobierno Nacional determinará la forma en la que las personas a las que se
refiere e presente parágrafo podrán acreditar lo aquí dispuesto

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
Domicilio y residencia

Artículo 1.2.1.3.1.
Ingresos para efectos de establecer la residencia
tributaria de las personas naturales. Para efectos de calcular el porcentaje
de ingresos de fuente nacional consagrado en el literal b) del numeral 3 del
artículo 10 del Estatuto Tributario, se dividirá la totalidad de los ingresos
ordinarios y extraordinarios de fuente nacional que sean o no
constitutivos de renta o ganancia ocasional realizados durante el año o
periodo gravable respecto del cual se está determinando la residencia,
por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios de fuente
nacional y extranjera que sean o no constitutivos de renta o ganancia
ocasional realizados durante el año o periodo gravable respecto del cual se
está determinando la residencia.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
Domicilio y residencia
Artículo 1.2.1.3.2.
Administración de bienes en el país para
efectos de establecer la residencia tributaria de las personas
naturales. Para efectos del literal c) del numeral 3° del artículo 10 del
Estatuto Tributario, se entiende por administración de bienes, la
gestión o conservación, en cualquier forma, de dichos bienes, ya
sea que dicha gestión o conservación se lleve a cabo
directamente o por intermedio de otra u otras personas naturales
o jurídicas, entidades o esquemas de naturaleza no societaria, y así
estas actúen en nombre propio y por cuenta de la persona cuya
residencia es objeto de análisis, o en representación de esta persona.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
Domicilio y residencia

Para efectos del literal c) del numeral 3° del artículo 10 del Estatuto
Tributario, se entenderá que los bienes son administrados en Colombia
cuando las actividades diarias que implican su gestión o
conservación, en cualquier forma, se llevan a cabo en el territorio
nacional.
Para efectos del mismo literal c), el porcentaje de bienes
administrados en el país se debe calcular sobre la base de la
totalidad de bienes poseídos por la persona natural dentro y fuera
del territorio nacional, teniendo en cuenta el valor patrimonial de
dichos bienes a 31 de diciembre del año o periodo gravable objeto de
determinación de residencia.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
Artículo 1.2.1.3.3.

Activos poseídos en el país para efectos de

establecer la residencia tributaria de las personas naturales. Para
efectos de calcular el porcentaje consagrado en el literal d) del numeral
3° del artículo 10 del Estatuto Tributario, se dividirá el valor
patrimonial de los activos poseídos por la persona natural en el
territorio nacional a 31 de diciembre del año o periodo gravable
objeto de determinación de la residencia, por el valor patrimonial
de la totalidad de los activos poseídos por la persona natural
dentro y fuera del territorio nacional a la misma fecha.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
Artículo 1.2.1.3.4.

Prueba idónea. Sin perjuicio de lo consagrado en

el Título VI del Estatuto Tributario, o las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan, para efectos de determinar la residencia de una
persona natural en virtud de los literales b), c) y d) del numeral 3 del
artículo 10 del Estatuto Tributario, constituirán prueba idónea las
certificaciones de los contadores o revisores fiscales presentadas de
conformidad con las normas legales vigentes.

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
Personas Naturales y
Sucesiones Ilíquidas

Residentes

Nacionales

No residentes

Extranjeros

- Renta y ganancias
ocasionales:

- Patrimonios:

Fuente: Nacional y
Extranjera

Dentro y fuera del país

Nacionales

- Renta y ganancias
ocasionales:

Fuente: Nacional

Extranjeros

- Patrimonios:

Dentro del país

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

RESIDENCIA
Conclusión.

Nacionales: Articulo 10 del E. T.

Extranjeros: Articulo 10 del E. T., la parte de la permanencia física en el país por
más183 días

Los artículos 1 a 7 del Decreto 3028 de 2013 fueron compilado en el Decreto
1625 de 2016 en los articulo 1.2.1.3.1, 1.2.1.3.2, 1.2.1.3.3, 1.2.1.6.3, 1.2.1.3.4,
1.2.1.6.1. (aspectos de Residencia)

El Decreto 1966 de 2014 fue compilado en el Decreto 1625
artículos 1.2.2.5.1, 1.2.2.5.2 y 1.2.2.5.3 (Paraísos Fiscales)

de 2016 en los

Obligación

Procedimiento, para determinar el deber de
Declarar.

B. Determinar
si debe
Declarar

Personas Naturales
No Obligados a Declarar
Año 2018

Año 2017
Conceptos

UVT

En Pesos

UVT

En Pesos

Ingresos

1.400

$ 44.603.000

1.400

$ 46.418.000

Patrimonio

4.500

$ 143.366.000

4.500

$ 149.202.000

Compras y Consumo

1.400

$ 44.603.000

1.400

$ 46.418.000

Consignaciones

1.400

$ 44.603.000

4.500

$ 46.418.000

Consumo con Tarjeta de crédito

1.400

$ 44.603.000

1.400

$ 46.418.000

Régimen Común

Si

Si

Personas Naturales
No Obligadas a Declarar
1. NO ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR cuando se les
haya practicado retención en la fuente sobre la totalidad
de los ingresos obtenidos en el año en Colombia y por los
conceptos mencionados en los artículos 407 a 411 del
Estatuto Tributario, ellas quedan en ese caso exoneradas de
presentar declaración (Numeral 2, Art. 592 del E. T.).

2. Las personas naturales que pertenezcan al monotributo.
(Numeral 5, Art. 592 del E. T.).
3. Articulo 6 del E. T.
4. Los NO residentes que tengan que declarar tarifa articulo
247 E. T. Del 35%.

Personas Naturales
No Obligadas a Declarar

Rentas Personas Naturales
Cedulas
Rentas de Trabajo

Norma
Art. 103, 335 y
336 E. T.

Rentas de Pensionados

Art. 337 E. T.

Rentas de capital

Art. 338 y 339
E. T.

Rentas no laborales

Art. 340 y 341
E. T.

Dividendos y
Participaciones

Art. 342 al 346

Se determina la renta liquida de
conformidad con el Articulo 26 del
E. T.

Personas Naturales y
sucesiones ilíquidas de
residentes
aplica
el
sistema cedular y el de
Ganancias Ocasionales

Personas Naturales y
sucesiones
ilíquidas
NO residentes.

Patrimonio

Declaración 210
Encabezado.

Parte del Patrimonio.

Patrimonio Bruto: está constituido por el total de los bienes y derechos
apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o
período gravable como son el efectivo, inversiones, cuentas por cobrar,
acciones, aportes, inventarios, activos fijos y otros activos.
Deudas o pasivo: es una obligación que contrae quien pide algo de reintegrar
lo pedido con acuerdo a unas condiciones pactadas previamente. El que ha
pedido es el deudor, el que ha entregado o prestado es el acreedor; lo
entregado puede ser cualquier tipo de bien, tangible o intangible
Patrimonio líquido: Patrimonio Bruto menos Deudas o pasivos

Costo Fiscales

Inmuebles

Adquisición avaluó,
autoavalúo, saneamiento,
reajustes

Acciones

Adquisición, reajustes

Costo Fiscales

Moneda extranjera

Reconocimiento Inicial
TRM

Vehículos,
maquinaria y equipo

Adquisición, reajustes Art.
267 E. T.

Costo Fiscales

Intangibles

Adquisición, reajustes

Valor Patrimonial de los Inmuebles
Persona Jurídica

Costo Fiscal
Art. 69 E. T.

Auto Avaluó
Art. 72 E. T.

Persona Naturales

Factor
Art. 73 E. T.

Ejemplo:
Articulo 72 E. T.

Articulo 67 E. T.

Valor fiscal año 2016

$ 200.000.000

(+) Reajustes Fiscal 4,07%

(+) Mejoras

$ 8.140.000

$ 10.000.000

(+) Valorizaciones pagadas
Costo Fiscal año 2017

$ 5.000.000
$ 223.140.000

Auto Avalúo
Avalúo Catastral
actualizado

$ 250.000.000

Valor avalúo
catastral año
2017

$ 250.000.000

Articulo 73 E. T.

Costo adquisición (junio de 2005

$ 100.000.000

Costo ajustado Decreto 2169 de
2017. ($ 100.000.000 * 4,26)

$ 426.000.000

(+) Mejoras
(+) Valorizaciones pagadas
Costo Fiscal año 2017

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$ 441.000.000

Depuración de la renta

Procedimiento, para Determinación Celular

C.
Determinación
Celular

Aspectos a tener en cuenta:
1. A cada cédula se aplica el Articulo 26 E. T.

2. Depuración por cada una de las cedulas
3. Se puede tener pérdidas en las cédulas de capital y
no laboral

4. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional, costos, gastos, rentas exentas por cada
una de las cédulas, sin fraccionarlas o duplicarlas,
Artículo 336 E. T.
5. Se suman todas las Rentas Liquidas Gravables y se
comparan contra Renta presuntiva

Depuración (Art. 26 E. T.)
Ingresos Ordinarios y Extraordinarios
-

Devoluciones, rebajas y descuentos

-

Ingresos no constitutivos de renta ni G. O

=

Ingresos Netos

-

Costos

=

Renta bruta

-

Deducciones

=

Renta Liquida VS Renta presuntiva

-

Renta exenta

=

Renta liquida Gravable

Renta presuntiva
Articulo 188 E. T. Renta presuntiva. Patrimonio liquido año anterior * 3.5 %
ARTICULO 189
VPN de los aportes y acciones Sociedades Nacionales
VPN de los bienes afectados por fuerza mayor o caso fortuito
VPN de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo
VPN Vinculadas a emp, de minería (distintas hidrocarburos líquidos o gaseosos)
19.000 UVT activos vinculados al sector agropecuarios
Primeras 8.000 UVT Vivienda de habitación
VPN bienes destinados actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos
(=) Base *3.5 % (+) Rentas gravable de los bienes exceptuados
Valor renta presuntiva se compara contra RLG

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

INGRESOS (ART. 24 E. T.)
Arrendamientos

Bienes que se exploten

Servicios técnicos

Contratos

Enajenación de bienes
inmuebles

Contratos por renta
vitalicia

Beneficios o regalías

Intereses

Por explotación de
fincas, minas, etc.

Las compensaciones
pagadas por el Estado

Las rentas de trabajo

Actividades comerciales

Fabricación de
mercancías

Dividendos o
participaciones

Los demás

Determinación Cedula Art. 330 E. T.

INGRESOS (ART. 24 E. T.)

Proveniente de la
explotación.

Prestación de
servicios

Proveniente de la
enajenación

Bienes materiales
e Inmateriales
dentro del país

Permanente o
transitoria

Bienes materiales
Inmateriales dentro
del país.

Con o sin
establecimiento
propio

Que se encuentren
en el país al
momento de la
enajenación

Ingresos No constitutivos de renta ni
Ganancia Ocasional

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 36-3 y 50 E. T.
La distribución de utilidades en La totalidad
Art. 1.2.3.8 DUR acciones o cuotas de interés social, o
1625/2016
su traslado a la cuenta de capital,
producto de la capitalización de la
cuenta de revelación del patrimonio
Art. 38, 40 y 41

Art. 39

Componente Inflacionario
rendimientos financieros.

de

los La parte que
corresponda al
componente
Las utilidades de los fondos mutuos inflacionario.
de inversión, los de inversión y de
valores
Los ajustes por diferencia en cambio
se asimila a rendimiento financiera

Ingresos No constitutivos de renta ni Ganancia
Ocasional (Art. 38, 39, 40 y 41 E. T.)
Entidades sometidas a vigilancia de la
Superfinanciera o supersolidaria;

Títulos de deuda pública;

Valores emitidos por las S. A. cuya oferta
pública haya sido autorizada por la
Superfinanciera

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 55 E. T.
Las cotizaciones (aportes) voluntarias La totalidad
Art. 1.2.1.12.9 DUR que efectué los trabajadores y
1625/2016
afiliados al sistema general de
seguridad social en pensiones dentro
del régimen de ahorro individual con
solidaridad a partir 01/01/2017. No
harán parte de la retención en la
fuente por rentas de trabajo, similar
tratamiento dentro los rendimientos
financieros
Art. 48 y 49 E. T.

Los dividendos y participaciones Según
percibidas por los socios, accionistas, procedimiento
comuneros, asociados, suscriptores y
similares, que sean sociedades
nacionales, no constituyen renta ni
ganancia ocasional.

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 50 E. T.

La distribución en acciones o cuotas
de interés social, o el traslado directo
a la cuenta capital, de parte de las
utilidades
generadas
por
las
sociedades nacionales en exceso de
las que se pueden distribuir con el
carácter de no gravables.

La parte de las
utilidades generadas
en exceso de las que
se pueden distribuir
con el carácter de no
gravables.

Art. 51 E. T.

La distribución de utilidades con
motivo de la liquidación de una
sociedad de responsabilidad limitada
o asimilada.

Hasta el monto del
capital aportado o
invertido por el socio.
Mas las utilidades
que sean susceptibles
de distribuirse como
no gravadas (años
2016 y anteriores).

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 44 de la Ley Las utilidades que sean repartidas a Hasta el equivalente
789 de 2002
través de acciones, cuando se trate del 10% de la utilidad
de empresas que definan un régimen generada.
de
estímulos
para
que
los
trabajadores
para
que
los
trabajadores puedan participar en su
capital.
Las utilidades derivadas de estas La totalidad
acciones no serán sujetas al
impuesto dentro de los 5 años en que
sean transferidas al trabajador y este
conserve su titularidad, ni harán parte
de la base para liquidar cualquier otro
impuesto

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma
Art. 893 E. T.

Concepto

Base

Beneficio
por
parte
entidades La totalidad
controladas del exterior sin residencia
fiscal en Colombia (ECE). Cuyo origen
corresponde a rentas sometidas al
régimen ECE.

Art. 45 E. T.
El valor de las indemnizaciones en La
parte
Art. 1.2.1.12.2 y dinero o en especie que se reciban correspondiente daño
1.2.1.12.3 DUR en virtud de seguros de daño
emergente.
1625 /2016
Inversión
de
la
totalidad
de
la
indemnización
Art. 46-1 E. T.

Indemnización o compensaciones por La totalidad
la erradicación o renovación de
cultivos, control de plagas (Agrícola).

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma
Art. 47-1 E. T.

Concepto

Base

Las sumas que las personas La totalidad
naturales reciban de terceros,
destinadas en forma exclusiva a
financiar el funcionamiento de
partidos, movimientos políticos

Art. 1.2.3.6 y Lo recibido por concepto de sorteos La totalidad
1.2.4.2.3
DUR por grupos cerrados de títulos de
1625 /2016
capitalización y cualquier otro sorteo
en el que exista certeza total de salir
favorecido.
Art. 618-1 E. T.

Los premios obtenidos en las rifas, La totalidad
sorteos o concursos realizados en
virtud del premio fiscal

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Art. 56-2 E. T.

Concepto

Base

El aporte del empleador a los fondos La totalidad
de cesantías, a título de cesantías
mensuales o anuales

Art. 12 Ley 1819 Los aportes obligatorios a fondos de La totalidad
de 2016
pensiones que realicen el trabajador
Art. 14 Ley 1819 Aportes obligatorios a salud POS que La totalidad
de 2016. DUR efectúa el trabajador.
1625 de 2017
Art. 1.2.1.12.9
Art. 62 Ley 1116 La adjudicación de bienes a La totalidad
de 2006
pensionados y trabajadores en
proceso de liquidación judicial.

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 57-2 E. T.
La remuneración de las personas La totalidad
Art. 37 Ley 1450 naturales por la ejecución de labores
de 2011
de carácter científico, tecnológico o
de innovación. Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios en Ciencias.
Art. 52 E. T.

El incentivo a la capitalizados rural, La totalidad
ICR previsto en la Ley 101 de 1993

Art. 8 Ley 139 de Los ingresos certificados de incentivo La totalidad
1994.
forestal.
Art. 42 E. T.

Recompensas en dinero recibidas La totalidad
por organismos estatales, que
suministre datos e informaciones de
inteligencia.

Art. 34 E. T.

Los ingresos que reciban por parte La totalidad
del
Gobierno
las
madres
comunitarias, por su servicio social.

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 57-1 E. T.
Los subsidios y ayudas otorgadas por La totalidad
Art. 58 Ley 1111 el Gobierno Nacional en el programa
de 2006
agro ingreso seguro (AIS) y los
provenientes
del
incentivo
al
almacenamiento y el incentivo a la
capitalización rural.
Art. 53 E. T.

Las transferencia de recursos, la La totalidad
sustitución de pasivos y otros aportes
que hagan la Nación o las entidades
territoriales, para financiar servicio
público. Ley 310 de 1996

Art. 19-3 E. T.

Los ingresos y egresos provenientes La totalidad
de los recursos que administran
Fogafín y Fogacoop en las cuentas
fiduciarias

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Art. 73 Ley 633 Los ingresos obtenidos por las
de 2000
entidades u organismo públicos del
orden nacional, derivados de actos o
contratos que deban extenderse u
otorgarse con motivo de la supresión,
fusión, transformación, cesión de
activos,
pasivos
y
contratos,
liquidación
o
modificación
de
estructura de estas entidades.

Base
La totalidad, siempre y
cuando se refieran
exclusivamente a los
actos o contratos que
necesariamente deban
celebrarse
para
adelantar los procesos
mencionados.

Art. 77 Ley 633 Los recursos aportados por la Nación La totalidad
de 2000
para asumir obligaciones a cargo de
las entidades públicas en liquidación,
incluidas las derivadas de las
cesiones de activos, pasivos y
contratos que haya realizado la
entidad en liquidación.

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 16 par. 1429 Los
apoyos
económicos
no La totalidad.
de 2010
reembolsables entregados por el
Estado, como capital semilla para el
emprendimiento y como capital para
el fortalecimiento de la empresa.
Art. 46 E. T.

Apoyos económicos entregados por La totalidad
el Estado o financiados con recursos
público, para financiar programas
educativos entregados a la persona
natural.

Art. 44 E. T.

Una parte de la ganancia obtenida en La parte de la ganancia
la enajenación de la casa o según el año de
apartamento de habitación del adquisición.
contribuyente, cuando esta hubiere
sido adquirida con anterioridad al 1
de enero de 1987

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma

Concepto

Base

Art. 37 Ley 160 La utilidad obtenida por el propietario La totalidad.
de 1994
en la enajenación de inmuebles
adquiridos por los beneficiarios del
sistema nacional de reforma agraria y
desarrollo rural campesino
Art. 67 Ley 388 El
ingreso
de 1997
enajenación de
del proceso de
administrativa,
voluntaria.

obtenido
por
la La totalidad
inmuebles producto
expropiación por vía
siempre que sea

Art. 15 Ley 9 de El
ingreso
obtenido
por
la La totalidad
1989 y Art. 16 enajenación de los inmuebles de
Ley 1537 de acuerdo a la Ley 9 de 1989, siempre
2012.
que sea voluntaria.

Ingresos No constitutivos de renta
ni Ganancia Ocasional
Norma
Art. 47 E. T.

Concepto
Los gananciales.

Base
La totalidad.

Art. 130 Ley Los recursos del sistema general de La totalidad
1530 de 2012
regalías
Art. 365 Ley Incentivo al incremento de las El valor del CERT.
1819 de 2016.
inversiones en exploración de
hidrocarburos y minería; mediante
CERT

Sistema Cedular

Cambios en los sistemas de depuración de la
base gravable año 2016 vs 2017
Categorías

Sistema
Cedular
Sistema Ordinario

Empleado

Sistema
Ordinario

IMAN

Rentas de trabajo

Sistema Ordinario

IMAS

Pensiones
Trabajador
por
cuenta propia

Sistema
Ordinario

IMAS

Rentas de capital
Rentas no
laborales

Otros

Sistema
Ordinario

Dividendos y
participaciones

Sistema
Ordinario

CEDULAS

Rentas de
trabajo

Pensiones

Rentas de
Capital

Rentas no
laborales

Dividendos y
participaciones

Rentas Liquidas Gravables

CEDULAS

Rentas de
trabajo +
Pensiones
Art 241
numeral 1

Rentas no
laborales +
rentas de
capital
Art 241
numeral 2

Dividendos y
Participaciones
Art. 242

NORMAS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
ART. 332. Rentas exentas y deducciones. Solo podrán restarse beneficios
tributarios en las cédulas en las que se tengan ingresos. No se podrá imputar en más
de una cédula una misma renta exenta o deducción.

ART. 333. Base de renta presuntiva. Para efectos de los artículos 188 y 189 de este
Estatuto, la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas
las rentas líquidas cedulares.

ART. 334. Facultades de fiscalización. Para efectos del control de los costos y
gastos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales adelantará programas de
fiscalización para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en el Estatuto
Tributario para efectos de su aceptación.

Rentas de Trabajo

ESQUEMA

TOTAL PAGOS LABORALES
 DIRECTOS E INDIRECTOS
 EN DINERO O EN ESPECIE
 SEAN O NO FACTOR SALARIAL.

http://planessalarialespatricia.blogspot.com/2011/07/planes-salarialesestrategicos.html

Art. 103. Rentas de trabajo
ARTICULO 103 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas
naturales por concepto de:
- Salarios,

- Las compensaciones

- Comisiones,

recibidas por el trabajo
asociado cooperativo, la
precooperativa o
cooperativa de trabajo
asociado. Asociado
deberán estar vinculados a
regímenes de seguridad
social en salud y pensiones
y riesgos laborales.
- Están gravadas con el
impuesto a la renta y
complementarios en los
mismos términos,
condiciones y excepciones

- Prestaciones sociales,
- Viáticos,

- Gastos de representación,
- Honorarios,
- emolumentos eclesiásticos,
- Compensaciones recibidas

por el trabajo asociado
cooperativo y
- En general, las
compensaciones por
servicios personales.

Art. 103. Rentas de trabajo
ARTICULO 103 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas
naturales por concepto de:

SALARIOS

COMISIONES

HONORARIOS

VIÁTICOS

GASTOS DE
REPRESENTACIÓN

PRESTACIONES
SOCIALES

EMOLUMENTOS
ECLESIÁSTICOS

SERVICIOS
PERSONALES

COMPENSACIONES

Art. 103. Rentas de trabajo
RENTAS DE TRABAJO

Del total de los ingresos de esta cédula obtenidos en el periodo gravable, se restarán los

ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula.

Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula,

siempre que no excedan el cuarenta (40%) del resultado del inciso anterior, que en todo
caso no puede exceder cinco mil cuarenta (5.040) UVT.

Los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009 no
se tendrá en cuenta para efectos del cálculo del límite porcentual previsto en el presente
artículo.

Rentas

De trabajo

De pensiones

De capital

No laborales

De dividendos

(-) INCRNGO:
 Aportes Obligatorios a Pensión
 Aportes Obligatorios a Salud
 Articulo 387-1 E. T.
(-) COSTOS Y DEDUCCIÓNES:
 Intereses por crédito hipotecario (100 UVTmensuales)
 Pagos por salud (16 UVT mensuales)
 Dependientes (10% del Ing ; 32 UVT mensuales)
(-) RENTAS EXENTAS:
 Aportes Voluntarios a Pensión y cuentas AFC (30% Ing ; 3.800 UVT
anuales)
 Articulo 206 E. T. Numeral 1 al 8
 Laboral (25% (Ing – INCR –Deducciónes - Rtas Exentas). Max 240 UVT
mensuales).

Límite:
i) 40% del ingreso del
período gravable (-)
INCRNGO = Ingreso
Neto
o
ii) Hasta
5.040 UVT anuales

Art. 103. Rentas de trabajo
RENTAS DE TRABAJO
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS
Apoyos económicos.

No reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con

recursos públicos, para financiar programas educativos entregados a la persona natural. (relación laboral,
legal y reglamentaria).

Tratamiento tributario de las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad
del Sistema General de Pensiones. (artículos 135 de la Ley 100 de 1993, 55 del Estatuto Tributario), los
aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios, no harán parte de la base para aplicar la retención en
la fuente por rentas de trabajo.

Los aportes obligatorios del empleador al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y los aportes
voluntarios del empleador a fondos de pensiones obligatorios serán deducibles de conformidad con lo
señalado en el Estatuto Tributario.

Art. 103. Rentas de trabajo
RENTAS DE TRABAJO
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS

Aportes al sistema generales de pensión.

Aportes obligatorios al sistema general de salud.
Artículo 387-1 del Estatuto tributario.

Art. 103. Rentas de trabajo
RENTAS DE TRABAJO
DEDUCCIONES
El artículo 387 del Estatuto Tributario.
Intereses de Vivienda articulo 119 E. T. 100 UVT por mes. 1200 UVT
por año.

Dependientes: 10 % Ingresos brutos o 32 UVT por mes o 384 UVT por
año.
Medicina Prepagada: 16 UVT por mes o 192 UVT por año.

Las establecidas en el inciso 6° del artículo 126-1
Gravamen Movimientos Financieros (50%)

Art. 103. Rentas de trabajo
RENTAS DE TRABAJO
DEDUCCIONES
Los ciudadanos colombianos que integran las reservas de oficiales de
primera y segunda clase de la Armada Nacional, y se desempeñen en
las actividades señaladas en el artículo 22 de la Ley 44 de 1990, que
reciben bonificación por retiro voluntario, solamente constituye renta
gravable la proporción correspondiente al salario básico proyectado en
la bonificación pactada conforme con las especificaciones que señala
la norma mencionada.
Parágrafo. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el límite general del
cuarenta por ciento (40%) o las cinco mil cuarenta (5.040) Unidades de
Valor Tributario (UVT), de conformidad con el artículo 336 del Estatuto
Tributario”.

RENTAS DE TRABAJO
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES

Compensación por servicios personales: Es toda actividad, labor o
trabajo prestado directamente por una persona natural, que genere una
contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su
denominación o forma de remuneración.

Cuando la persona natural cumpla con la totalidad de las siguientes
condiciones, no se considerará que la actividad, labor o trabajo,
corresponde a una compensación de servicios personales:

1. Incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales
servicios, de conformidad con el artículo 107 del Estatuto Tributario.

RENTAS DE TRABAJO
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES

2. Desarrollar su actividad con criterios empresariales y comerciales
teniendo en cuenta lo normalmente acostumbrado en su respectiva
actividad, tales como: asunción de pérdidas monetarias que resulten
de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante
terceros por errores o fallas en la prestación del servicio.
3. Contratar o vincular a dos (2) o más trabajadores o contratistas
asociados a la actividad generadora de renta, por un término igual o
superior a noventa (90) días continuos o discontinuos durante el
período gravable. El término aquí señalado deberá ser cumplido como
mínimo respecto de dos (2) trabajadores o contratistas.
Para efectos de la definición de compensación por servicios personales
de que trata este artículo, no se tendrán en cuenta los honorarios.

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS

Son las establecidas en los artículos 126-1, 126-4 y 206 del Estatuto
Tributario, con las limitaciones particulares y generales previstas en la
ley.
Para las rentas exentas de que trata el artículo 206 del Estatuto
Tributario, se deben mantener los límites en porcentajes y Unidades de
Valor Tributario (UVT) que establezca cada uno de sus numerales, sin
exceder el límite general del cuarenta por ciento (40%) o las cinco mil
cuarenta (5.040) Unidades de Valor Tributario (UVT), de conformidad
con el artículo 336 del Estatuto Tributario.

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS

Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la
totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación
laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:

1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad.

2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad.

3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS

4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando
sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6)

últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 UVT.
Salario Mensual Promedio

Parte No gravada

De 350 UVT a 410 UVT

90%

De 410 UVT a 470 UVT

80%

De 470 UVT a 530UVT

60%

De 530 UVT a 590UVT

40%

De 590 UVT a 650UVT

20%

De 650 UVT En Adelante

0%

EJEMPLO: SOBRE CESANTÍAS E INTERESES

ABRIL

15.000.000

MAYO

12.000.000

JUNIO

13.000.000

PROMEDIO
PROMEDIO

JULIO

AGOSTO

SEPTI.

TOTAL

8.000.000

10.000.000

14.000.000

72.000.000

72.000.000 / 6
12.000.000

UVT

31,859

PROMEDIO EN UVT

376,60

EJEMPLO: SOBRE CESANTÍAS E INTERESES

CESANTÍAS ACUMULADAS
(HASTA EL 2016)

100.000.000

PARTE EXENTA

90%

PARTE GRAVADA

10%

VALOR EXENTOS

90.000.000

VALOR GRAVADO

10.000.000

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS

5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y
sobre Riesgos Profesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir
del 1 de Enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte del pago
mensual que exceda de 1.000 UVT.**
El mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones Sustitutivas de las
Pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el
efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de
multiplicar la suma equivalente a 1.000 UVT**, calculados al momento
de recibir la indemnización, por el número de meses a los cuales ésta
corresponda.

6. El seguro por muerte, y las compensaciones por muerte de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS

7. *** -El Inciso 1 y 2 fueron declarados Inexequibles -

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.
8. El exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y de los agentes de ésta
última.

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS
10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales,
limitada mensualmente a doscientas cuarenta (240) UVT.
El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total
de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos
de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la
establecida en el presente numeral
PAR 2. La exención prevista en el numeral 10. no se otorgará sobre las
cesantías, sobre la porción de los ingresos excluida o exonerada del impuesto
de renta por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las
pensiones. La exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 de
la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto en este numeral.
PAR 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5 de este
artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a
la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

.

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS

Artículo 1.2.1.20.7. Realización de las cesantías. A partir del año gravable
2017 el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías se entenderán
realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el
momento de consignación al fondo de cesantías.
Parágrafo 1. En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional del, y
demás disposiciones que lo modifiquen o Código Sustantivo del Trabajo,
contenido en el Capítulo VII, Título VIII, parte primera adicionen, se entenderá
realizado con ocasión del reconocimiento por parte del empleador.
Para tales efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable, el ingreso por
auxilio de cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos a treinta
y uno (31) de diciembre del año gravable materia de declaración del impuesto
sobre la renta y complementario y el del año inmediatamente anterior. En caso
de retiros parciales antes del treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el
valor correspondiente se adicionará.

RENTAS DE TRABAJO
RENTAS EXENTAS

Parágrafo 2. El tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los
intereses sobre cesantías dará lugar a la aplicación de la renta exenta que
establece el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como al
reconocimiento patrimonial de los mismos, cuando haya lugar a ello.
Parágrafo 3. Los montos acumulados del auxilio de cesantías a treinta y uno
(31) de diciembre del 2016 en los fondos de cesantías o en las cuentas del
patrono para aquellos trabajadores cobijados con el régimen tradicional
contenido en el Capítulo VII, Título VIII parte Primera del Código Sustantivo del
Trabajo, al momento del retiro del fondo de cesantías o pago por parte del
empleador, mantendrán el tratamiento previsto en el numeral 4 del artículo 206
del Estatuto Tributario sin que sea aplicable lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 336 del Estatuto Tributario.
Cuando se realicen retiros parciales, éstos se entenderán efectuados con
cargo al saldo acumulado a que se refiere el inciso anterior, hasta que se
agote.

Depuración de la Cedula de Rentas de Trabajo
Total Ingresos Rentas de Trabajo

UVT

31,859

Aportes Al Sistema General De Pensiones (Art. 55 E.T.)
Aportes Obligatorios Al Sistema General De Salud (Art. 56 E.T.)
Pagos a Tercero Por Concepto De Alimentación (Art. 387-1 E.T.)
Otros
(=) Ingresos Netos
Intereses Sobre Préstamos Para Adquisición De Vivienda

5,040
100

160.569.000 ó 40% Ingresos Netos

12 1,200

38.231.000
12.234.000 ó 10% de los ingresos

Dependiente Económico (Art. 387 E.T.)

32

12

384

Medicina Prepagada y Seguros de Salud

16

12

192

6.167.000

GMF 50%
(=) Total de Deducciones
Articulo 206 E. T. Numerales 1 al 8
Aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC (Arts. 126-1 y 126-4 E.T.)

25% pagos laborales. (Numeral 10 art. 206 E. T.)
(=) Total Rentas Exentas
RLG = Ing. Netos - Deducciones - Rentas Exentas

3,800
240

12 2,880

121.064.000 ó 30% ingresos
91.754.000

Depuración de la Cedula de Rentas de Trabajo
Calculo Numeral 10 articulo 206 E. T.
(=) Ingresos Netos
Intereses Sobre Préstamos Para Adquisición De Vivienda
Dependiente Económico (Art. 387 E.T.)
Medicina Prepagada y Seguros de Salud
(=) Total de Deducciones
Articulo 206 E. T. Numerales 1 al 8
Aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC (Arts. 126-1 y 126-4 E.T.)

(=) Total Rentas Exentas
Base = Ing. Netos - Deducciones - Rentas Exentas
Num. 10 Art. 206 E. T. = Base * 25%

Depuración de la Cedula de Rentas de Trabajo
Calculo del 40 %
Ingresos Netos * 40 % = X
Intereses Sobre Préstamos Para Adquisición De Vivienda
Dependiente Económico (Art. 387 E.T.)
Medicina Prepagada y Seguros de Salud
(=) Total de Deducciones
Articulo 206 E. T. Numerales 1 al 8
Aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC (Arts. 126-1 y 126-4 E.T.)

Numeral 10 articulo 206 E. T.
(=) Total de Rentas Exentas
Suma de Total Deducciones (+) Total Rentas Exentas = Y
Compara X >= Y o 5040 UVT

Pensiones

Art. 103. Rentas de trabajo

RENTAS DE PENSIONES
Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre
riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones
sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro
pensional.

La renta líquida cedular, del total de ingresos se restarán los ingresos
no constitutivos de renta y las rentas exentas, considerando los límites
previstos en este Estatuto, y especialmente las rentas exentas a las que
se refiere el numeral 5 del artículo 206.

Art. 103. Rentas de trabajo
ARTICULO 337 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Son ingresos de esta cedula:

PENSIÓN DE
JUBILACIÓN

PENSIÓN DE VEJEZ

PENSIÓN DE INVALIDEZ

DEVOLUCIÓN DE SALDO
PENSIONAL

PENSIÓN DE RIESGOS
LABORALES

PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTE

INDEMNIZACIONES
SUSTITUTIVAS DE
PENSIÓN

Art. 103. Rentas de trabajo

RENTAS DE PENSIONES
Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados
anteriormente y que correspondan a rentas de fuente
extranjera, se reconocerán en esta cédula, pero no les será
aplicable la limitación establecida en el numeral 5 del artículo
206 del Estatuto Tributario, de conformidad con el parágrafo 3
del artículo 206 del Estatuto tributario. Lo anterior, sin perjuicio de
lo establecido en los Convenios para evitar la doble imposición
suscritos por Colombia.
No se encuentra autorizada ninguna deducción, de conformidad
con lo establecido en el inciso 2° del artículo 337 del Estatuto
Tributario.

Rentas

De trabajo

De pensiones

De capital

No laborales

De dividendos

(-) INCRNGO:
•

Aportes Obligatorios a Salud (12%) (Ley 1250/2008Art 1°).

(-) RENTAS EXENTAS:
•

Las primeras 1000 UVT mes (E.T. Art 206 numeral 5°)

Rentas

De trabajo

De pensiones

De capital

No laborales

Renta liquida Gravable de Rentas de Trabajo
(+)
Renta liquida Gravable de la cedula de pensiones

Articulo 241 numeral 1 del Estatuto Tributario

De dividendos

Art, 241 E. T. Tabla numeral 1
Art. 103. Rentas de trabajo

ARTICULO 241 NUMERAL 1

Rangos en UVT
Desde

Tarifa

Hasta

IMPUESTO

Marginal

>

0

1090

0%

0

>

1090

1700

19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) * 19%

>

1700

4100

28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) * 28% + 116 UVT

>

4100 En adelante

33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) * 33% + 788 UVT

Rentas de Capital

Ingresos.
Art. 103. Rentas de trabajo

RENTA DE CAPITAL

Son ingresos de esta cédula los obtenidos por concepto de:

 Intereses,
 Rendimientos financieros,
 Arrendamientos,
 Regalías y
 Explotación de la propiedad intelectual.

Art. 103. Rentas de trabajo
ARTICULO 338 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Son ingresos de esta cedula:

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

INTERESES

ARRENDAMIENTOS

REGALIAS

EXPLOTACIÓN DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL

Ingresos.
Art. 103. Rentas de trabajo

RENTA DE CAPITAL
La renta líquida cedular, del total de los ingresos de esta cédula se restarán los
ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula, y los costos y
gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente.
Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta
cédula, siempre que no excedan el diez (10%) del resultado del inciso anterior,
que en todo caso no puede exceder 1.000 UVT.
En la depuración podrán ser aceptados los costos y los gastos que cumplan con
los requisitos generales para su procedencia establecidos en las normas de
este Estatuto y que sean imputables a esta cédula.

Ingresos.
Art. 103. Rentas de trabajo

RENTA DE CAPITAL
Rentas exentas: Son las establecidas en los artículos 126-1 y 1264 del Estatuto Tributario, con sus limitaciones particulares y generales
previstas en la ley.
Deducciones: Corresponden
Financieros (GMF),

al

Gravamen

a

los

Movimientos

De conformidad con el inciso 2° del artículo 115; a los intereses a que
se refiere el artículo 119 del Estatuto Tributario,
y a los aportes de que trata el inciso 6° del artículo 126-1 del Estatuto
Tributario.

Rentas

De trabajo

De pensiones

De capital

No laborales

De dividendos

Intereses, Rendimientos Financieros, Arrendamientos, Regalías y Explotación de la propiedad
intelectual
(-) INCRNGO:
- Aportes Obligatorios a Pensión
-Aportes Obligatorios a Salud
-Componente inflacionario de los rendimientos financieros
(-) COSTOS Y GASTOS: Aquellos que sean procedentes y se encuentren debidamente soportados por el
contribuyente (E.T Art 107).

Límite:
i)10% del
ingreso (-)
INCRNGO
(-) Costos y
Gastos
ii)Hasta
1.000 UVT

(-) OTRAS DEDUCCIONES: - Intereses por crédito hipotecario (1.200 UVT)
- 50% Gravamen a los Movimientos F/ros

(-) RENTAS EXENTAS: Aportes Voluntarios a Pensión y cuentas AFC (30%
Ing tributario; 3.800 UVT anuales)

Rentas no laborales

RENTAS NO LABORALES

Ingresos de las rentas no laborales todos los que no se clasifiquen
expresamente en ninguna de las demás cédulas.

Los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y
que contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos (2)
o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, serán ingresos de la
cedula de rentas no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá
ser incluido en la cédula de rentas de trabajo.

Ingresos.

RENTAS NO LABORALES

La renta líquida correspondiente a las rentas no laborales, del valor total de los
ingresos de esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos de renta, y los
costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente.

Podrán restarse todas las rentas exentas y deducciones imputables a esta
cédula, siempre que no excedan el 10% del resultado del inciso anterior, que
en todo caso no puede exceder 1000 UVT.

Ingresos.

RENTAS NO LABORALES

Rentas exentas: Las establecidas en el Estatuto Tributario y demás normas que
contemplen este tratamiento, con sus limitaciones particulares y generales previstas
en la Ley.

Deducciones: Corresponden al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) de
conformidad con el inciso 2° del artículo 115
Los intereses a que se refiere el artículo 119 del Estatuto Tributario.
y a los aportes de que trata el inciso 6° del artículo 126-1 del Estatuto Tributario.

Rentas

De trabajo

De pensiones

De capital

No laborales

De dividendos

Por residuo y las Compensación por servicios personales
(-) INCRNGO:
- Aportes Obligatorios a Pensión
-Aportes Obligatorios a Salud
-Otros
(-) COSTOS Y GASTOS: Aquellos que sean procedentes y se encuentren debidamente soportados por el
contribuyente (E.T Art 107).

Límite:
i)10% del
ingreso (-)
INCRNGO
(-) Costos y
Gastos
ii)Hasta
1.000 UVT

(-) OTRAS DEDUCCIONES: - Intereses por crédito hipotecario (1.200 UVT)
- 50% Gravamen a los Movimientos F/ros

(-) RENTAS EXENTAS: Aportes Voluntarios a Pensión y cuentas AFC (30%
Ing tributario; 3.800 UVT anuales)

Rentas

De trabajo

De pensiones

De capital

No laborales

De dividendos

Renta liquida Gravable de Capital
(+)
Renta liquida Gravable de la cedula no laboral

Articulo 241 numeral 2 del Estatuto Tributario

Art, 241 E. T. Tabla numeral 2
Art. 103. Rentas de trabajo

ARTICULO 241 NUMERAL 2

Rangos en UVT
Desde

Tarifa
Hasta

IMPUESTO

Marginal

>

0

600

0%

0

>

600

1000

10% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) * 10%

>

1000

2000

20% (Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) * 20% + 40 UVT

>

2000

3000

30% (Base Gravable en UVT menos 2000 UVT) * 30% + 240 UVT

>

3000

4000

33% (Base Gravable en UVT menos 3000 UVT) * 33% + 540 UVT

>

4000 En adelante

35% (Base Gravable en UVT menos 4000 UVT) * 33% + 870 UVT

Rentas de Dividendos y participaciones

Renta Liquida.
RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

La renta líquida cedular se conformarán dos sub cédulas, así:
Una primera sub cédula con los dividendos y participaciones que hayan
sido distribuidos según el cálculo establecido en el numeral 30 del artículo
49 del Estatuto Tributario. La renta líquida obtenida en esta sub cédula
estará gravada a la tarifa establecida en el inciso 10 del artículo 242 del
Estatuto Tributario.
Una segunda sub cédula con los dividendos y participaciones provenientes
de utilidades calculadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2
del artículo 49 del Estatuto Tributario, y con los dividendos y participaciones
provenientes de sociedades y entidades extranjeras. La renta líquida
obtenida en esta sub cédula estará gravada a la tarifa establecida en el
inciso 20 de artículo 242 del Estatuto Tributario.

Rentas

De trabajo

De pensiones

De capital

No laborales

De dividendos

ARTICULO 49
Renta liquida Gravable
+

Ganancia Ocasional

-

Impuesto básico de renta

-

Impuesto de Ganancia Ocasional

-

Descuentos por impuesto pagados en el exterior por dividendos

+

Dividendos Nacionales o de la CAN (Exonerados)

+

Beneficios trasladables a los socios

=

Máximo valor susceptible de ser distribuido como NO Gravado

Art, 241 E. T. Tabla numeral 2
RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

Rangos en UVT
Desde

Tarifa
Hasta

Marginal

>

0

600

>

600

1000

>

1000 En adelante

IMPUESTO

0%

0

5% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) * 5 %
10% (Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) * 10% + 20 UVT

Renta Liquida.
RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

Provenientes del distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49, estarán sujetos a una tarifa
del treinta y cinco por ciento (35%) caso en el cual el impuesto señalado

en el inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este . impuesto. A
esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones
recibidos de sociedades y entidades extranjeras.

Renta Liquida.
RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

Sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el
país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por
sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia
será de cinco por ciento (5%).
Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades,
que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado
gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 estarán
sometidos a la tarifa general 35% sobre el valor pagado o abonado en
cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se
aplicará una vez disminuido este impuesto.
El impuesto de que trata este artículo será retenido en la fuente, sobre
el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de
dividendos o participaciones

TALLER
Objetivo: Analizar y aplicar las normas vigentes para la declaración de Renta y Complementarios de
Personas Naturales.
El Señor José Martinez durante el año 2017, obtuvo los siguientes ingresos:
Salarios

$ 114.000.000

Pensión de sustitución

$ 52.000.000

Honorarios

$ 60.000.000

Arrendamiento por local

$ 24.000.000

Intereses del Banco de Bogotá

$

6.000.000

Intereses recibidos del Sr. Rodríguez

$

4.000.000

Venta de leche

$ 108.000.000

Dividendos (Año 2016) No gravados $ 42.000.000; Gravados $ 38.000.000
Componente inflacionario es del 64.21%

TALLER
El señor Rodríguez, presento la siguiente información:
Pagos de Salud por salarios

$ 3.840.000

Pagos de Pensión obligatoria salarios

$ 3.840.000

Fondo de solidaridad salarios

$

Dependientes

960.000
SI

Pago de intereses de vivienda

$ 14.400.000

Pago de salud prepagada

$ 9.200.000

Pago de arreglos locativos menores

$ 4.000.000

Pago de predial del local

$ 2.000.000

Pago de predial de la vivienda

$ 1.500.000

Pago de Colegios

$ 3.000.000

AFC

$ 60.000.000

Pagos de Salud por Honorarios

$ 3.000.000

Pagos de Pensión obligatoria Honor.

$ 3.840.000

Costos y Gastos por la venta de leche

$ 50.000.000

TALLER
Retenciones en la fuente: Salarios $ 4.500.000; Honorarios 6.600.000;
intereses del Banco $ 420.000; venta de la leche $ 1.620.000, Dividendos
por $ 7.600.000; por arriendo $ 840.000.

Impuesto de renta año 2016 $ 5.000.000
Saldo a Favor del año anterior $ 2.500.000 y Anticipo $ 1.100.000
Patrimonio Bruto 2016 por 5.000.000.000

Deudas por 500.000.000.

Realizar las declaraciones de renta para personas naturales para el año
2017

TALLER
RENTAS DE TRABAJO
Art. 103 E. T.

Se coincidieran rentas exclusivas de trabajo
Salarios

114.000.000

comisiones

0

Viáticos

0

Gastos de representacion

0

Honorarios
Compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo
TOTAL INGRESOS

60.000.000
0
174.000.000

TALLER
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

ART.55-56 E.T. Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones y salud
Fondos de pensiones obligatorios
Fondo de solidaridad pensional

3.840.000
960.000

Aportes a obligatorios al sistema general de salud

3.840.000

Pagos a salud por honorarios

3.000.000

Pagos de pensión honorarios

3.840.000

TOTAL DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

15.480.000

TALLER

INGRESOS NETOS (174.000.000 - 15.480.000)

158.520.000

LIMITANTE: La suma de las deducciones y rentas exentas no puede superar el menor valor
entre A Y B

a) 40% del ingreso neto- art. 336 E.T.

b) 5040 uvt E.T.

63.408.000

160.569.360

TALLER
DEDUCCIONES
Dependientes LIMITANTE 384 UVT ($12.233.855 año 2017)

12.233.856

Intereses de vivienda LIMITANTE 1.200 UVT ($38.230.800 año 2017)

14.400.000

Salud prepagada LIMITANTE 192 UVT ($9.200.000 real)

TOTAL DEDUCCIONES

6.116.920

32.750.776

TALLER

RENTAS EXENTAS ART 206 E. T.
Numeral 1 al 8 del Articulo 206 E. T.

AFC (recursos de rentas de trabajo) ($ 60.000.000 * 30%)
Pensiones Voluntarias Art 126-1 E. T.
RENTAS EXENTAS (Parcial)

0

52.200.000
0
52.200.000

TALLER
Calculo Numeral 10 articulo 206 E. T.
(=) Ingresos Netos

Valores
158.520.000

Intereses Sobre Préstamos Para Adquisición De Vivienda

14.400.000

Dependiente Económico (Art. 387 E.T.)

12.234.000

Medicina Prepagada y Seguros de Salud

(=) Total de Deducciones
Articulo 206 E. T. Numerales 1 al 8

6.117.000
32.751.000

0

Aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC (Arts. 126-1 y 126-4 E.T.)

52.200.000

(=) Total Rentas Exentas

52.200.000

Base = Ing. Netos - Deducciones - Rentas Exentas

73.569.000

Num. 10 Art. 206 E. T. = Base * 25%

18.392.000

TALLER
Calculo del 40 %
Ingresos Netos * 40 % = X o 5040 UVT ($ 160.509.000)

63.408.000

Intereses Sobre Préstamos Para Adquisición De Vivienda

14.400.000

Dependiente Económico (Art. 387 E.T.)

12.234.000

Medicina Prepagada y Seguros de Salud
(=) Total de Deducciones
Articulo 206 E. T. Numerales 1 al 8

Valores

6.117.000
32.751.000
0

Aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC (Arts. 126-1 y 126-4 E.T.)

52.200.000

Numeral 10 articulo 206 E. T.

18.392.000

(=) Total rentas exentas
Suma de Total Deducciones (+) Total Rentas Exentas = Y
Compara X >= Y o 5040 UVT

70.592.000
103.343.000
63.408.000

TALLER

RENTA LIQUIDA GRAVABLE

Ingresos rentas de trabajo
(-) Ingresos No constitutivos de renta ni Ganancia Ocasional
(=) Ingresos Netos

Valores

174.000.000
15.480.000
158.520.000

(-) (Deducciones + Rentas exentas)

63.408.000

(=) Renta liquida Gravable cedula rentas de trabajo

95.112.000

TALLER
CEDULA DE PENSIONES
Art. 337-1 E.T.
Se coincideran rentas exclusivas de pensiones

Pensiones jubilación
Pensiones de invalidez
Pensiones de vejez

Pensiones de sobrevivientes
Pensiones de riesgos laborales
Pensiones sustitutivas

52.000.000

TOTAL INGRESOS

52.000.000

TALLER
TOTAL INGRESOS

52.000.000

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

ART.55-56 E.T. Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones
y salud
Aportes obligatorios a salud

6.240.000

TOTAL DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

6.240.000

INGRESOS NETOS

45.760.000

TALLER

DEDUCCIONES
No se puede imputar niniguna para esta cedula

0

TOTAL DEDUCCIONES

0

RENTA LIQUIDA
2) LIMITANTE ART. 206-5 12.000 UVT ($382.308.000
AÑO 2017)
RENTA LIQUIDA GRAVABLE cedula de pensión

45.760.000
382.308.000
0

TALLER
RENTA LIQUIDA CEDULA LABORAL+ RENTA
LIQUIDA CEDULA PENSIÓN
RENTA LIQUIDA EN UVT
IMPUESTO DE RENTA EN UVT
IMPUESTO DE RENTA EN PESOS

95.112.000
1.285,40
475,91
15.162.000

TALLER

Calculo del impuesto

CONCEPTOS

RENTA LIQUIDA CEDULA LABORAL+ PENSIÓN
UVT
RENTA LIQUIDA en UVT

VALORES

95.112.000
31.859
2.985,40
1.700,00

1.285,40
PORCENTAJE

28%
359,91

MÁS

116,00

IMPUESTO EN UVT

475,91

IMPUESTO EN PESOS

15.162.000

RENTAS DE CAPITAL
Art. 338 E.T.
Se coincideran rentas exclusivas de Capital

Intereses
Rendimientos financieros

TALLER
Arrendamientos

10.000.000
0

24.000.000

Regalias

0

Explotacion de propiedad intelectual

0

TOTAL INGRESOS

34.000.000

TALLER
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
ART.55-56 E.T. Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en
pensiones y salud
Fondos de pensiones obligatorios

1.545.000

Fondo de solidaridad pensional

1.207.000

Aportes obligatorios al sistema general de salud

0

Componente inflacionario 64,21% Decreto 0569 del 2018

3.853.000

TOTAL DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

6.605.000

INGRESOS NETOS

27.395.000

TALLER

INGRESOS NETOS

27.395.000
COSTOS Y GASTOS PROCEDENTE

Art. 107 E.T. realizacion y causalidad con los ingresos
Arreglos locativos menores

4.000.000

Pago predial local

2.000.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS

6.000.000

RENTA LIQUIDA

21.395.000

TALLER

1) LIMITANTE: LA SUMA DE LAS RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES
IMPUTABLES A ESTA CEDULA NO DEBE SUPERAR EL MENOR VALOR
ENTRE A Y B ART. 339 E.T.

a) 10% de la renta liquida

b) 1000 UVT

2.139.460

31.859.000

TALLER
RENTAS NO LABORALES
Art. 340 E.T.
Se coincideran rentas exclusivas de No laborales
Conceptos no clasificados en las demas cedulas

Honorarios percibidos por P.N. que presten servicios y
contraten por al menos 90 dias continuos o discontinuos dos
o mas personas, y que este en rentas laborales
TOTAL INGRESOS

108.000.000

0

108.000.000

TALLER
TOTAL INGRESOS

108.000.000

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
ART.55-56 E.T. Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en
pensiones y salud
Fondos de pensiones obligatorios

3.712.000

Fondo de solidaridad pensional

2.900.000

Aportes a E.P.S

0

Otros

0

TOTAL DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
INGRESOS NETOS

6.612.000
101.388.000

TALLER
INGRESOS NETOS

101.388.000

COSTOS Y GASTOS PROCEDENTE
Art. 107 E.T. realizacion y causalidad con los ingresos
otros costos y gastos

50.000.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS

50.000.000

RENTA LIQUIDA

51.388.000

TALLER

1) LIMITANTE: LA SUMA DE LAS RENTAS EXENTAS Y
DEDUCCIONES IMPUTABLES A ESTA CEDULA NO DEBE
SUPERAR EL MENOR VALOR ENTRE A Y B ART. 339 E.T.
a) 10% de la renta liquida
b) 1000 UVT

5.138.800
31.859.000

TALLER

1) LIMITANTE: LA SUMA DE LAS RENTAS EXENTAS Y
DEDUCCIONES IMPUTABLES A ESTA CEDULA NO DEBE
SUPERAR EL MENOR VALOR ENTRE A Y B ART. 339 E. T.

a) 10% de la renta liquida

5.138.800

b) 1000 UVT

31.859.000

Renta liquida Gravable

51.388.000

TALLER
RENTA LIQUIDA GRAVABLE (CEDULAS DE
CAPITAL+ NO LABORALES)
RENTA LIQUIDA GRAVABLE EN UVT
IMPUESTO DE RENTA EN UVT
IMPUESTO DE RENTA EN PESOS

72.783.000

2.284,53
325,36
10.366.000

TALLER

Calculo del impuesto

CONCEPTOS

RENTA LIQUIDA CEDULA CAPITAL+ NO
LABORAL
UVT
RENTA LIQUIDA en UVT

VALORES

72.783.000
31.859
2.284,54
2.000,00

284,54
PORCENTAJE

30%
85,36

MÁS

240,00

IMPUESTO EN UVT

325,36

IMPUESTO EN PESOS

10.366.000

TALLER
Dividendos (año 2016 y anteriores)
No gravados
Gravados
Total de dividendos

Valores
42.000.000
38.000.000
80.000.000

Gravados
UVT 2017
Valor gravados en UVT
Calculo impuesto

38.000.000
31.859
1.192,76
1090
102,76
19%
19,52
622.001

Impuesto de Dividendos

TALLER
Renta presuntiva
Patrimonio Bruto
Deudas
Patrimonio Liquido

Tarifa año 2017
Renta presuntiva

Valores
5.000.000.000
500.000.000
4.500.000.000

3,50%
157.500.000

Impuesto
RENTA presuntiva

157.500.000

RENTA LIQUIDA GRAVABLE EN UVT

4.944

IMPUESTO DE RENTA EN UVT

1.200

IMPUESTO DE RENTA EN PESOS

38.239.730

TALLER
Sumatoria de la rentas cedulares
Renta de trabajo
Pensionados

Valores
95.112.000
0

Renta de capital

21.395.000

Renta no laborales

51.388.000

Renta de Dividendos

38.000.000

Total

205.895.000

TALLER
Sumatoria de la rentas cedulares
Renta de trabajo
Pensionados
Renta de capital
Renta no laborales
Renta de Dividendos
Total
Renta presuntiva

Valores
95.112.000
0
21.395.000
51.388.000
38.000.000
205.895.000
157.500.000

TALLER
Calculo del impuesto
Impuesto de Renta de trabajo y Pensionados
Impuesto de renta de Capital y No laborales
Impuesto de Dividendos
Total de impuestos a cargo
Anticipo año 2016
Retenciones
salarios
Honorarios
Intereses
Ventas
Dividendos
Arrendamientos
Total retenciones en la fuente
Anticipo año 2017
Saldo a Favor año 2016
Saldo a Pagar

Valores
15.162.000
10.366.000
622.000
26.150.000
1.100.000
4.500.000
6.600.000
420.000
1.620.000
7.600.000
840.000
21.580.000
0
2.500.000
970.000

