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1. INTRODUCCION 

  

En Colombia históricamente se han realizado reformas  con el objetivo de mejorar 

la estructura tributaria y los ingresos del estado, la más reciente se realizó en el 

año 2012 por medio de la ley 1607 la cual modifico aspectos respecto al impuesto 

de renta. 

 

El impuesto de renta  nace en Colombia con la ley 30  en el año de 1821, con la 

cual se estableció  a nivel nacional un impuesto a la renta de los ciudadanos, se 

caracteriza por ser de orden nacional, directo, grava  todos los ingresos que 

obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir  

incremento neto del patrimonio, otorgando al estado un porcentaje de las 

utilidades generadas durante un periodo, para ejecutar de manera eficiente las 

funciones establecidas en el plan de desarrollo y así lograr sufragar las cargas 

públicas. 

 

En este proyecto se abordó el impuesto de renta para personas naturales año 

gravable 2013, de igual manera se analizaron los nuevos sistemas para 

determinar el mismo  que aparecieron después de la reforma tributaria creada en 

el año  2012  con la ley 1607. 

La investigación se realizó en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), Seccional Sogamoso, donde se observó el incremento de los nuevos 

declarantes de renta personas naturales año gravable 2013, obteniendo cifras 

acerca del número total de los mismos y la clasificación según el sistema que 

implementaron teniendo en cuenta además del ordinario los dos nuevos sistemas 

adicionales (IMAN e IMAS), el recaudo obtenido una vez finalizados los 

vencimientos y por último  el análisis  a la información recolectada.  
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2. TITULO 

IMPACTO EN EL RECAUDO DEL IMPUESTO DE RENTA  PERSONAS 

NATURALES Y ANALISIS A LOS SISTEMAS ADICIONALES AL ORDINARIO 

PARA EL AÑO GRAVABLE 2013 EN LOS DECLARANTES DIAN SECCIONAL 

SOGAMOSO 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Los impuestos altos causan efectos perversos sobre el crecimiento potencial de 

las economías, por cuanto afectan las decisiones de trabajo, y en general conlleva 

a reasignaciones de recursos con pérdidas de eficiencia. 

Para países altamente integrados a la economía mundial, los impuestos altos 

también estimulan la salida de capital hacia países con mejores condiciones 

tributarias, este caso se presenta en varios  países a nivel mundial, los 

empresarios prefieren buscar mejores horizontes donde los impuestos no sean tan 

altos, por otra parte, si los impuestos son bajos, el estado no cuenta con los 

recursos suficientes para proveer los servicios básicos, la seguridad nacional, y el 

sistema de justicia, estos requieren de recursos públicos apropiados para el buen 

funcionamiento, crecimiento y  desarrollo de los países, no sólo se necesitan 

niveles apropiados de tributación, sino también contar con una estructura tributaria 

flexible que además satisfaga los principios de la eficiencia, la equidad y la 

sencillez administrativa, lo cual es el origen del problema de los impuestos.1 

Este  estudio se enfoca en el impuesto de renta, y los cambios generados a partir 

de Diciembre de 2012, sin olvidar que su origen se remonta hacia el año de 1821, 

desde esta época  poco a poco se empezaron a realizar una serie de 

innumerables cambios, hasta llegar a la última reforma que se realizó  con el fin de 

generar empleo y reducir  la desigualdad.  

 

Durante el siglo XX se llevaron a cabo 24 reformas tributarias, de las cuales 10 

sucedieron en la primera mitad del siglo, esto significa que hubo en promedio 1,6 

reformas tributarias por década, mientras en la segunda mitad el promedio fue de 

                                                           
1
 LOZANO Luis – BUENO María, FINANZAS Y POLITICA ECONOMICA VOLUMEN 2(1), 2007 Pag 2 
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3,2. La década de los noventa (1991-2000) registró 8 reformas tributarias, lo cual 

no tiene antecedentes en la historia del país”.2  

Entre los años 2000 a 2012 también se realizaron 6 reformas, lo cual demuestra 

los cambios que el Gobierno intentaba generar, en cuanto a impuestos y 

pensiones para la economía del país. El sistema tributario Colombiano se ha 

caracterizado por constantes cambios que solo producen inestabilidad para 

contribuyentes, complejidad para su interpretación y también inequidad sobre todo 

con relación al tratamiento de los diferentes sectores.  

Con la reforma tributaria ley 1607 de Diciembre de 2012 se han realizado   

grandes cambios en cuanto al impuesto de renta los cuales generaron confusiones 

para las personas naturales que deben declarar renta por primera vez, porque se 

implementaron dos métodos adicionales para determinar el impuesto y se 

clasificaron a las personas según su actividad económica. 

Como se ha mencionado la reforma tributaria establecida en 2012 es el eslabón 

que en gran  parte determinara el crecimiento económico y social de acuerdo a los 

planes establecidos por el gobierno nacional en su  plan de desarrollo 

”PROSPERIDAD PARA TODOS” si bien el comportamiento de la economía sigue 

con las tendencias actuales se tendrá que analizar si los cambios realizados en la 

reforma para el año 2013 han contribuido y que sistema fue  el más optado por los 

declarantes para cumplir  con la obligación tributaria de igual manera  “verificar si 

el recaudo de 2 billones de pesos  que el gobierno nacional tiene establecido 

como meta se lograra o no”3. 

Actualmente con la obligación tributaria que tienen las personas naturales a partir 

del año gravable 2013 de declarar impuesto de renta, los contribuyentes han 

tenido que cambiar su perspectiva y tratar de analizar que con estos cambios el 

gobierno busca la equidad para todos aquellos que anteriormente se veían 

                                                           
2
 LOZANO Luis – BUENO María, FINANZAS Y POLITICA ECONOMICA VOLUMEN 2(1), 2007 Pag 8. 

3
 Colprensa Bogotá, agosto 14 de 2014.Vanguardia.com 
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perjudicados con las retenciones que les practicaban, sin tener como opción el 

derecho a devolución, esto es un punto a favor porque ahora pueden hacer uso de 

esta opción, otorgándoles en algunos casos saldo a favor en su declaración de 

renta. 

Por lo tanto es importante analizar el recaudo del impuesto de renta personas  

naturales una vez finalizados los vencimientos, para observar si la meta que el 

gobierno tenía establecida cumplió con lo planeado, como también para observar 

el comportamiento de los dos nuevos métodos que se adicionaron, IMAN  e IMAS,  

para declarar el impuesto de acuerdo a la ley 1607 de Diciembre de 2012. 
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3.1. FORMULACION 

 

¿Cuál es el impacto en el recaudo del impuesto de renta personas naturales y el 

análisis  de  los sistemas adicionales al ordinario para el año gravable 2013 en los 

declarantes que pertenecen a la Dian Seccional Sogamoso?  

 

  

3.2. SISTEMATIZACION 

 ¿Cuál es  la normatividad sobre el impuesto de renta y cuales  los cambios 

generados a partir de 2012? 

 ¿Cuáles son los nuevos sistemas para determinar el impuesto de renta? 

 ¿Cuántos fueron los declarantes personas naturales del impuesto de renta y 

cuánto fue su recaudo  para el año gravable  2013? 

 ¿Cuál fue el resultado al analizar la información recolectada después de 

terminados los vencimientos de personas naturales declarantes de renta año 

gravable 2013? 
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4. JUSTIFICACION 

 

La situación fiscal del país estaba controlada para el 2012, los indicadores 

económicos eran positivos, con un crecimiento del PIB de 4,6% y una inflación 

inferior a 3 puntos, el déficit del gobierno nacional se situaba en un 3% y el déficit 

consolidado era del 1,8%. 

En estas condiciones no era indispensable hacer una reforma con finalidad 

recaudatoria, como habían sido las reformas de los últimos 20 años. Era la 

oportunidad para pensar en el sistema tributario y abordar los problemas 

estructurales que el mismo tenía, en especial la pérdida de progresividad y la 

equidad. 

El Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos” reconocía esta realidad y 

planteaba la necesidad de cambiar a un modelo de desarrollo que no priorizara el 

capital y la inversión, sino que extendiera la prosperidad a los demás sectores 

sociales. Estos conceptos reconocían la existencia de un equilibrio económico 

social precario, sobre una base limitada por dos grandes problemas, los cuales se 

pretendía corregir con la reforma tributaria. El primero era la concentración de la 

riqueza y la desigualdad, y el segundo las dificultades que el sistema tributario 

presentaba frente a la meta de la creación y la formalización del empleo.4 

 

Por consiguiente este trabajo se realizó con el objetivo de conocer la viabilidad 

que tuvo la implementación de la reforma tributaria en Diciembre de 2012 

mediante la ley 1607 en cuanto al impuesto de renta para la economía del país, de 

la misma manera observar el impacto que generará el aumento de  los nuevos 

declarantes de renta personas naturales año gravable 2013, puesto que este fue 

uno de los cambios más importantes ya que acoge  a muchas personas debido a 

que el  monto  a partir de  2012 en cuanto a ingresos brutos era de $85.962.000 y  

 

                                                           
4
 Economía Colombiana, Agosto-Septiembre de 2013, Contraloría General de la Republica. 
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para 2013 después de la reforma el mismo bajo a $37.577.000,  ampliando así el 

número de contribuyentes obligados a declarar . 

Además se implementaron dos  nuevos sistemas  para determinar el impuesto, se 

clasifico a los contribuyentes por  categoría según su actividad, lo cual nos va  a 

permitir tener una referencia de cuantas personas presentaron su declaración, 

cuantas dejaron de hacerlo, cuantas la presentaron por el sistema ordinario y 

cuantos aplicaron los nuevos sistemas. 

La propuesta del estado busca volver mucho más simple y transparente la 

declaración de renta para personas naturales, es decir un contribuyente que recibe 

la totalidad o un muy alto porcentaje de sus ingresos como producto de una 

relación laboral debería tener una declaración extremadamente sencilla, mientras 

que una persona que recibe además de sus ingresos laborales otras rentas 

debería tener una declaración un poco más compleja, en el sentido de que debe 

tener un mayor número de renglones o anexos que diligenciar. 

 

Con la aplicación de la Ley 1607 de 2012 se afectaron algunos impuestos como 

son el impuesto de renta, el IVA, además se creó el impuesto nacional  al 

consumo, el CREE y el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. 

 

Los impuestos internos (GMF, IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO, 

PATRIMONIO, IMPUESTO A LA GASOLINA Y CREE)  conforman el 83,7% del 

recaudo total, con un monto de $83.883.413 millones. Por impuesto de renta 

(cuotas) los ingresos suman $20.645.699 millones, con un recaudo inferior a lo 

esperado en $500.563 millones, lo que se traduce en un cumplimiento frente a la 

meta del 97,6% quedando un faltante del 2,4%.5 

 

                                                           
5
 RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013. VERSION 1. DIAN.PDF 
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Finalmente con la reforma tributaria de 2012 el Congreso de la Republica busca la 

equidad para todos los colombianos, especialmente para aquellos que recibían 

ingresos menores en los años anteriores y que estaban obligados a pagar su 

impuesto de renta, sin tener derecho a deducir las retenciones que en algunos 

casos se les aplicaban, es el primer año en el cual las personas naturales están 

declarando renta, lo cual una vez finalicen los vencimientos, y se revisen las 

declaraciones se obtendrán cifras que permitirán evaluar la viabilidad de la 

reforma y así cumplir el objetivo planteado en este estudio. 

 

Este trabajo se realizará en la DIAN Seccional Sogamoso, la cual tiene jurisdicción 

en 49 municipios, los datos  se obtendrán de manera general, no por municipio,  

para  así tener un referente en cuanto a la cantidad de declarantes de renta que 

tiene a cargo la Seccional. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto del recaudo del impuesto de renta personas naturales y los 

sistemas adicionales al ordinario para el año gravable 2013 en los declarantes que 

pertenecen a la Dian Seccional Sogamoso.  

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar y estudiar la normatividad sobre el impuesto de renta y los cambios 

generados a partir de 2012.  

 Conocer los nuevos sistemas para determinar el impuesto de renta.  

 Identificar el número de declarantes de renta personas naturales año 2013, y el 

recaudo por concepto de impuesto de renta.  

 Analizar la información recolectada después de haber finalizado los vencimientos 

para los declarantes de renta personas naturales año gravable 2013. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO TEORICO 

IMPUESTO: Son los ingresos que percibe el estado llegan a sus arcas en forma 

regular, de ahí que tomen el nombre de ingresos corrientes de la Nación, estos 

ingresos se clasifican a su vez en ingresos tributarios y no tributarios. 

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS: Están representados por los llamados 

impuestos, los cuales, entre otras características, tienen la de ser obligatorios. 

El doctor Esteban Jaramillo define el impuesto como el tributo obligatorio exigido 

por el Estado a los particulares para atender necesidades del servicio público sin 

tener en cuenta compensación o beneficios directos o especiales.6  

Para realizar el estudio se tendrán en cuenta varias teorías, que servirán de guía 

para conocer un poco más acerca del impuesto de renta, las tomadas son las 

siguientes: 

6.1.1TEORIA DE LA TRIBUTACION 

En la teoría de la tributación óptima pueden distinguirse dos problemas 

importantes. El primero se refiere a un problema de consistencia, y es el de la 

demostración de la existencia de soluciones de equilibrio en una economía, para 

un sistema tributario exógenamente dado. El segundo es de orden normativo, y 

corresponde al diseño de un sistema tributario de acuerdo con criterios 

apropiados.7 

En este orden de ideas el impuesto de renta en una tributación optima presenta 

esta problemática pues el sistema colombiano según la constitución de 1991,  

                                                           
6
 CARDENAS ORTEGA Alfonso, HACIENDA PUBLICA, Las Finanzas del Estado Ecoe Ediciones, Pag 70-71, 2010. 

7
 Económica, la plata. volumen XXIX. No 2-3. Mayo-dieciembre.1983. 
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conducen a disyuntivas económicas.” Un ejemplo, claro se ve en la redistribución 

ya que  tiene un costo en la eficiencia tributaria debido a  las altas tasas de 

impuestos que desincentiva la oferta laboral pero contribuyen a erosionar la base 

tributaria”8; por lo tanto uno de los retos grandes que tiene la economía es evitar 

sobrepasar los principios básicos de la  constitución  y a su vez lograr establecer 

un estado de tributación óptima. 

Por consiguiente esta teoría nos servirá de ayuda en el desarrollo del trabajo para 

entender las obligaciones que los ciudadanos poseen como contribuyentes de los 

impuestos que la ley decreta, también tener claridad del porque se realizó la 

reforma tributaria de 2012, analizando los cambios que se implementaron en 

cuanto al impuesto de renta y la disminución en los topes para declarar dicho 

impuesto.  

6.1.2 TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS: 

“En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como 

una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad 

y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para 

formas de trabajo transdisciplinarias,  se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir 

de ellas emergen, ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y 

comunicación fecunda entre especialistas y especialidades”9. 

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes: 

a. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos. 

                                                           
8
 Ver Artículo 363 De La Constitución Nacional De 1991 

9
 INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS BASICOS DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS.Marcelo Arnold, Ph.D. 

y Francisco Osorio, M.A. Departamento de Antropología. Universidad de 

Chile.http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm 



 
 

24 
 

 En Colombia el sistema tributario está compuesto por: 

 El estado (sujeto activo) facultado para administrar y percibir  los tributos.  

 Los contribuyentes personas naturales y jurídicas (sujeto pasivo) quienes están 

obligados  al pago de  impuestos   según el numeral 9 del artículo 95 de la 

constitución nacional. 

 El recaudo (pago de impuesto) es decir los recursos para  cumplir lo establecido 

en  el plan nacional de desarrollo. 

Lo anterior  significa que el recaudo de los impuestos en Colombia requieren de un 

sistema integral  donde se interrelaciona estado, contribuyentes y el pago de 

dichos impuestos, es decir, que el ciudadano (sujeto pasivo) al cumplir con su 

obligación tributaria (declarar renta), está contribuyendo al desarrollo económico y 

al bienestar del país,  para que  con esto el gobierno pueda dar cumplimiento a lo 

establecido en el plan nacional de desarrollo.   

6.1.3 TEORIA DE LA IMPOSICION 

La imposición global sobre la renta personal ha tenido, durante el siglo pasado, un 

gran desarrollo doctrinario y legislativo. Es indudable su importancia en los 

sistemas tributarios modernos como fuente de recaudación de tributos y, desde el 

punto de vista extra fiscal, en orden a obtener objetivos de redistribución de rentas 

y patrimonios.10 

El impuesto a la renta se ve influenciado por la  imposición tributaria ya que esta 

se caracteriza por ser unilateral, vertical, coercitiva y ser estrictamente de 

contenido económico. 

Unilateral porque es el Estado quien establece, sin la necesidad  de consulta 

pública el  crear tributos a partir de un estudio técnico o de la realidad del país. Es 

                                                           
10

 La imposición optima sobre la renta http://www.estudio-contable-fd.com.ar/articulos-

impuestos/finanzas- 
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vertical porque es una imposición, se da de arriba para abajo. Coercitivo porque se 

logra estableciendo presión e intimidación, es decir el incumplimiento de esta 

imposición acarrea una sanción, lo que obliga al cumplimiento de sus actividades 

tributarias.  

6.1.4 TEORIA DE LA EQUIVALENCIA 

Cuando el gobierno decide realizar un gasto, las posibilidades de financiamiento 

Son dos: recaudar impuestos (en cuyo caso las finanzas públicas se mantienen 

equilibradas) o bien incurriendo en un déficit, lo que implica necesariamente 

alguna forma de endeudamiento público.  Desde Adam Smith hasta hoy la ciencia 

económica se ha preocupado por el tema de los efectos macroeconómicos del 

déficit del sector público (gasto financiado con endeudamiento) en comparación 

con los efectos macroeconómicos de un gasto público financiado con impuestos11.  

 

Esta teoría  ve el impuesto como el precio de los servicios prestados por el estado 

a los particulares, es decir en la medida que el  gobierno decide realizar un gasto, 

las posibilidades de financiamiento son dos: recaudar impuestos (en cuyo caso las 

finanzas públicas se mantienen equilibradas) o bien incurriendo en un déficit, lo 

que implica necesariamente alguna forma de endeudamiento público.  12.  

El  estado se basa en el recaudo de los tributos y en la medida que sea necesario  

se tendrán que tomar y crear una forma de recaudo en este caso el impuesto a la 

renta para poder subsidiar sus gastos colectivos especialmente para cumplir con 

las obligaciones con los ciudadanos en cuanto a protección y bienestar social se 

hace prácticamente un objeto común para  las necesidades  en sociedad. 

                                                           
11

 El Teorema de Equivalencia Ricardiana en la versión de Robert de Barro. Deuda, Inflación y Déficit. Una 

perspectiva macroeconómica de la política fiscal Universidad Autónoma- Metropolitana-Iztapalapa, Capitulo 

4, 1997.  

12
 El Teorema de Equivalencia Ricardiana en la versión de Robert de Barro. Deuda, Inflación y Déficit. Una 

perspectiva macroeconómica de la política fiscal Universidad Autónoma- Metropolitana-Iztapalapa, Capitulo 

4, 1997. Ubsidiar los gasto 
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Por lo anterior  se observa que los servicios prestados por el estado son un punto 

muy importante a tener en cuenta, porque el recaudo del  impuesto de renta, en 

algunos casos se puede tomar como un pago que los ciudadanos deben realizar 

por los servicios que presta el estado a la comunidad en general para su 

bienestar.   

6.1.5 TEORIA DEL BIENESTAR SOCIAL 

El concepto “bienestar social” es de naturaleza abstracta, compleja e 

indirectamente medible, por lo que admite múltiples orientaciones y definiciones 

variadas. En la literatura económica se le considero como objeto de estudio 

principalmente a partir de la obra “The Economics of Welfare” de Arthur C. Pigou 

(1920).  

Los estudios que le sucedieron, admitían cierta identidad entre crecimiento, 

desarrollo y bienestar, por lo que argumentaban que el incremento del producto 

nacional se traduciría en una mejora del bienestar para todos. Recién a mediados 

de la década del 60 se hizo manifiesta la preocupación por la calidad de vida las 

personas. Se intentaba mostrar la necesidad de considerar a las personas como el 

centro de la preocupación de las políticas sociales y económicas.13 

Como se conoce todo lo recaudado por el gobierno con respecto a impuestos es 

destinado para el llamado bienestar social, es decir aquellas necesidades de 

educación, salud, entre otros, que se requieren para el buen convivir en sociedad, 

aquellas que  indispensablemente se necesitan para un nivel de vida aceptable. 

 

Por lo anterior, una de las funciones más relevantes que tiene el Estado es velar 

por el bienestar social de todos las personas; y con el análisis a realizar se 

observara si la reforma tributaria género beneficios para la comunidad, con 

                                                           
13

EUGENIO ACTIS. XXI JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA. Caseros (Pcia. De Buenos Aires) 23-26 de 

Septiembre de 2008 
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respecto al recaudo de este tributo durante el año 2013 y los cambios generados 

en cuanto al impuesto de renta.  

6.1.6 TEORIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

La Teoría del Servicio Público desde sus orígenes en Francia en la segunda mitad 

del siglo XIX hasta nuestros días, ha tenido una importante influencia en Colombia 

y  en el mundo occidental. Se analizan sus orígenes, su naturaleza, evolución y 

vigencia, sus tendencias y sus contradicciones actuales, su práctica en el contexto 

internacional de las transformaciones ideológicas, políticas y económicas de las 

últimas tres décadas y su aplicación actual en las telecomunicaciones. Los 

elementos democráticos de la teoría del Servicio Público recobran vigencia para el 

rescate de lo público, de la prestación directa de los servicios públicos esenciales 

por parte del Estado, la utilización del derecho administrativo y la jurisdicción 

contencioso administrativa para resolver sus conflictos y como alternativa a las 

concepciones privatistas y mercantilistas predominantes.14 

 

Conforme a esta teoría el pago del impuesto tiene como fin costear los servicios 

públicos que el estado presta de modo que en la medida que se paga la calidad y 

cubrimiento el servicio se refleja. 

Esta teoría evidencia toda la actividad que presta el estado como un servicio 

público y aclara que no todos los ingresos que se perciben se destinan para la 

satisfacción de los mismos, ya que estos se prestan de manera colectiva 

abarcando a todo tipo de persona los que contribuyen como los que no, luego no 

se puede decir que los servicios son equivalente a los impuestos. 

Se observa  que los servicios públicos son un punto muy importante a tener en 

cuenta, porque el recaudo de  los impuestos  se utiliza para que el estado cumpla 

con sus obligaciones y de esta manera todos los ciudadanos puedan ser 

                                                           
14

 CAMARGO Matías Sergio Roberto, La Teoría  del servicio público y las telecomunicaciones  Universidad 

Libre, Bogotá D.C. 
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beneficiados con los servicios públicos que presta el estado a la comunidad en 

general. 

6.1.7 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por 

los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de 

remesas. 

Este grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean 

susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su 

percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y 

considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. 15 

El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. 

De orden nacional porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a 

cargo de la nación. 

Es directo, porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por 

su pago ante el Estado. 

Es de período, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del 

sujeto durante un período determinado, en consecuencia, para su cuantificación 

se requiere establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo de actividades 

durante un año, enero a diciembre.16 

 

                                                           
15 GENERALIDADES SOBRE EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. 

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Impuestosinternos?OpenDocument#3 

 

16
 Ibíd. 



 
 

29 
 

6.2 .MARCO CONCEPTUAL 

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL IMPUESTO DE RENTA 

Sujeto activo  

Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su 

beneficio o en beneficios de otros entes.  

Sujeto pasivo  

Se trata de las personas naturales  o jurídicas obligadas al pago de los tributos 

siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria 

sustancial  (pagar el impuesto) .Los sujetos pasivos cumplen sus obligaciones en 

forma personal o por intermedio de sus representantes legales17. 

Hecho generador  

Definido por el Modelo de Código tributario para América Latina (Art. 37) en la 

siguiente forma: “El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para 

tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria”. 

Base gravable  

Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se 

aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. 

Tarifa 

“Una magnitud establecida en la Ley, que aplicada a la base gravable, sirve para 

determinar la cuantía del tributo”. La tarifa en sentido estricto comprende los tipos 

de gravámenes, mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda 

tributaria18. 

 

                                                           
17

ORJUELA Gladis.2010.ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. http://www.gerencie.com/elementos-

de-la-obligacion-tributaria.html 
18

 ORJUELA Gladis.2010.ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 

http://www.gerencie.com/elementos-de-la-obligacion-tributaria.html 
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DECLARACION: Es la manifestación de hechos comunicados a la Administración 

Tributaria en la forma establecida por Ley, o norma de rango similar, la cual podrá 

constituir la base para la determinación de la obligación tributaria19. 

RENTA: En sentido tributario, Renta son todos los ingresos que constituyen 

utilidades o beneficios que rinde una cosa o actividad y todos los beneficios, 

utilidades o incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera 

que sea su naturaleza, origen o denominación (ley de impuesto de renta) 20. 

IMPUESTO: Los impuestos son una parte sustancial de los ingresos públicos. los 

impuestos forman parte de las  Contribuciones y éstas a su vez forman parte de 

los ingresos públicos.21“ 

El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los Particulares deducidos 

por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad 

general que no cubren las rentas patrimoniales” 22. 

CONTRIBUYENTE: “Es deber de todo ciudadano contribuir con los gastos y las 

inversiones del estado” 23. 

“contribuyente es todo aquel sujeto (entendida toda persona natural o jurídica) 

respecto de quienes se realiza el hecho generador del tributo24”. 

OBLIGATORIEDAD: El impuesto es obligatorio para todas aquellas personas que 

deban pagarlo sin mediar su voluntad distinta a su causación jurídica real.25 

UNILATERALIDAD: Es el estado el que jurídicamente causa el impuesto por ley, 

sin influir en esta causación su voluntad, a no ser que ella se ubique en el que 

                                                           
19

 http://www.aitfa.org/attachments/File/Diccionario/Fiscal/D.pdf 

20
“ DICCIONARIOS ECONOMIA, ADMINISTRACION,  FINANZAS Y MARKETING”. http://www.eco-

finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm 
21

 Ibíd. 
22

 ROSAS Aniceto. ”TEORIA GENERAL DE LAS FINANAZAS PUBLICAS”. Escuela nacional de economía México 
D.F.1962. 
23

 ESTATUTO TRIBUTARIO 2014.articulo 2.  
24

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Artículo 95. 
25

 Castaño de Corredor. Nelly, Finanzas Publicas 1, Escuela Superior de Administración Publica  
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hacer social como voto o elección del legislador en una democracia política, quien 

lo determina y sanciona como obligación26. 

PERSONA NATURAL: “Es una persona humana que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como Persona Natural, la 

persona asume a título personal todas obligaciones de la empresa.” 27.. 

El IMAS: Es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta 

que aplica para las personas naturales que pertenecen a la categoría tributaria de 

empleado siempre y cuando su renta gravable alternativa determinada conforme al 

procedimiento anterior sea inferior a 4.700 Uvt, año 2013 ($126.152.700) (4.700 X 

26.841); en éste sistema se establece el IMAS mediante la aplicación de la tabla 

del artículo 334 ibídem. 

El IMAS también aplica para las personas naturales que pertenecen a la categoría 

tributaria de trabajadores por cuenta propia siempre y cuando su renta gravable 

alternativa sea superior al rango mínimo determinado para cada actividad 

económica e inferior a 27.000 UVT debiendo aplicar la tabla del artículo 340 

ibídem. 28 

IMAN: El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional – IMAN es un sistema presuntivo 

y obligatorio que aplica exclusivamente para los asalariados y trabajadores que 

presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que 

presten servicios técnicos siempre y cuando cumplan con los requisitos para 

pertenecer a la categoría tributaria empleado”.29 

EMPLEADO: 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 

                                                           
26

 CASTAÑO DE CORREDOR. Nelly, Finanzas Publicas 1, Escuela Superior de Administración Publica 

27
 ELIAS Arturo. CRECE NEGOCIO. 2012. http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/ 

28 http://www.larepublica.co/el-iman-y-el-imas-los-nuevos-sistemas-del-impuesto-de-renta_151096 

29
 IMAN E IMAS APLICAN PARA EL AÑO 2013.William Osorio Suarez.2013. http://www.gerencie.com/iman-e-

imas-aplican-para-el-ano-gravable-2013.html 
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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. 

Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de 

profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la 

utilización de materiales 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.30 

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. Sus ingresos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por 

ciento (80%), de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto 

Tributario. 

2. Presta el servicio por su cuenta y riesgo. 

3. Su Renta Gravable Alternativa (RGA) es inferior a veintisiete mil (27.000) UVT31. 

4. El patrimonio líquido declarado en el periodo gravable anterior es inferior a doce 

mil (12.000) UVT.32 

                                                           
30

 ESTATUTO TRIBUTARIO TITULO V Cap I 

31
 Valor UVT  para el  año 2013 ( $ 26.841) 



 
 

33 
 

OTROS DECLARANTES: Si los salarios solo representan el 66% del total de los 

ingresos brutos ordinarios del año, esta persona no es empleada. Además tiene 

intereses financieros, dividendos y otras actividades que tampoco la hacen 

pertenecer al universo de los trabajadores por cuenta propia, porque es para 

aquellos que obtienen el 80% más de sus ingresos de solo una de las 16 

actividades del articulo 340 E.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
32

 http://www.gerencie.com/trabajador-por-cuenta-propia.html  
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6.3 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: La tributación en Colombia se 

reglamenta con el artículo 95 donde se establece la obligación que tiene todo 

colombiano de contribuir con los gastos del estado dentro de conceptos de justicia 

y equidad, y el artículo 363 donde se reglamenta los principios del sistema 

tributario. 

RESOLUCIÓN 139 de 2012: La DIAN adopto la nueva Clasificación de 

Actividades Económicas. 

DECRETO 2460 DE 2013: Este decreto tiene como objetivo precisar varios 

aspectos en cuanto al registro de los contribuyentes frente a la DIAN, indicando 

los documentos requeridos para realizar los trámites de inscripción o actualización 

del RUT. 

LEY 1607 DE 2012: En cuanto a la tributación para las personas naturales se 

hace una diferenciación entre los empleados y trabajadores por cuenta propia que 

deban tributar y se crean dos sistemas adicionales al ordinario: el IMAN (Impuesto 

Mínimo Alternativo) el otro sistemas es el IMAS (Impuesto Mínimo Alternativo 

Simple), este es dirigido a los empleados que tengan ingresos brutos menores a 

4.700 UVT para el año 2013) y por lo tanto no deberán acogerse al IMAN. 

DECRETO 0099 DEL 25 DE ENERO DE 2013 

Decreta retención en la fuente para empleados por concepto de rentas de trabajo 

como: 

 Pagos gravables, cuando provengan de una relación laboral o legal y 

reglamentaria o por concepto de pensiones de jubilación, invalidez,  vejez, 

de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 206, 

 Pagos o abonos en cuenta gravables, cuando se trate de relaciones 

Contractuales distintas a las anteriores. 
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DECRETO 1070 DEL 28 DE MAYO DE 2013 

Decreta 

 Información para clasificar a las personas naturales. 

 Retención en la fuente sobre rentas de trabajo. 

 Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta. 

SISTEMA TRIBUTARIO- 

 

Principios 

Los artículos 338 y 363 de la Constitución Política establecen los principios 

conforme a los cuales debe regularse el sistema tributario en Colombia. Según 

quedo anotado, dichos principios son, de un lado, los de legalidad, certeza e 

irretroactividad (C.P. art. 338), y del otro, los de equidad, eficiencia y progresividad 

(C.P. art. 366). La jurisprudencia constitucional, en innumerables 

pronunciamientos sobre la materia, ha tenido oportunidad de referirse a los citados 

principios, fijado los criterios básicos que determinan su alcance y contenido. 

 

 1. Principio de legalidad, los tributos requieren de una ley previa que los 

consagre. Según quedo explicado, al amparo del citado principio, la competencia 

para imponerlos radica exclusivamente en los órganos plurales de representación 

política, particularmente en el Congreso de la República, quien está llamado a 

ejercerla de acuerdo con la Constitución Política. 

 

 2. Principio de certeza, la norma que establece el tributo debe fijar con claridad y 

de manera inequívoca los distintos elementos que lo integran, esto es, los sujetos 

activos, pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los tributos. 

3. Principio de irretroactividad, se busca que la ley que impone un tributo no pueda 

aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su entrada en vigencia.  

 4. Principio de equidad, éste comporta un claro desarrollo del derecho 

fundamental de igualdad. 
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 5. Principio de progresividad, cabe anotar que éste viene a constituirse en una 

manifestación de la equidad vertical, en el sentido que con él se persigue que el 

sistema tributario sea justo 

6. Principio de eficiencia, ha considerado este Tribunal que su objetivo es lograr 

que el tributo se recaude con el menor costo posible para el Estado y para el 

contribuyente.  

DECRETO 3026 DE DICIEMBRE DE 2013: Señaló que el concepto de empresa 

extranjera no sólo hace referencia a personas jurídicas sino también a personas 

naturales, en este sentido, una persona natural extranjera sin residencia en 

Colombia podría tener un establecimiento permanente en el País. 

En segundo lugar, se precisa el alcance de las expresiones “lugar fijo de negocios” 

y “actividades auxiliares o preparatorias” para efectos de determinar la existencia o 

no de un establecimiento permanente en Colombia. Así mismo, se determina que 

cuando un agente de retención realice pagos o abonos en cuenta a personas o 

entidades extranjeras sin residencia, pero que dicho ingreso sea atribuible a un 

establecimiento permanente en Colombia, deberá practicarle las retenciones 

correspondientes a las de los residentes en Colombia. 33 

DECRETO 3032 DE 2013: 

Que el artículo 329. Del E.T. establece la clasificación de las personas naturales 

residentes en el país en categorías tributarias, lo cual genera efectos en la 

aplicación del régimen del impuesto sobre la renta y complementarios a que se 

refieren los Capítulos I y 11 del Título V del Libro Primero del Estatuto Tributario, 

así como para la aplicación de retenciones en la fuente que a título del mismo 

impuesto debe efectuarse a estos contribuyentes. 

 

 

                                                           
33

 PIÑERO PERDOMO Mauricio. NOVEDADES TRIBUTARIAS. http://www.gpzlegal.com/noticias-y-eventos-

es/informacion-relevante-es/establecimiento-permanente--decreto-3026-de-diciembre-de-2013 
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 Decreta: 

SERVICIO PERSONAL: Se considera servicio personal toda actividad, labor o 

trabajo prestado directamente por una persona natural, que se concreta en una 

obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o 

intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, 

independientemente de su denominación o forma de remuneración. 

  

PROFESIÓN LIBERAL: Se entiende por profesión liberal, toda actividad personal 

en la cual predomina el ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado. 34 

Igualmente define el Servicio técnico, Insumos o materiales especializados, 

Maquinaria o equipo especializado, y Cuenta y riesgo propio.35 

6.3.10 ESTATUTO TRIBUTARIO: Libro I Impuesto Sobre La Renta y 

Complementario Libro V Procedimiento Tributario: Titulo II Y III. 

 

 

 

                

                                                           
34

 Diario Oficial 49016 de diciembre 27 de 2013. 

35
 Ibíd.  
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6.4 MARCO HISTÓRICO 

 

6.4.1 EL IMPUESTO A LA RENTA EN COLOMBIA 

 

A raíz de la Revolución de 1789 y los problemas fiscales de la época, en Francia  

se adoptó una “contribución patriótica” que tenía como base la renta de los 

contribuyentes.  

 

En tales circunstancias, la propuesta de Pedro Gual, quien fuese el primer Ministro 

de Hacienda de Colombia ante el Congreso de Cúcuta, de establecer un impuesto 

a la renta de los ciudadanos, a la vez que abogaba por la eliminación de 

gravámenes indirectos como la alcabala y la eliminación del estanco de 

aguardiente, era un gigantesco paso hacia la modernización del sistema tributario 

colonial y una idea innovadora, dado que en ninguna parte de América se había 

aprobado la tributación directa en forma general. 

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

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

oposición a este tributo por parte de los grupos de interés de la época. 36 

 

Durante la Guerra de los Supremos en 1841 se reintrodujo transitoriamente. Más 

adelante, en 1850, durante la administración Mosquera, siendo Murillo Toro 

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

proceso de descentralización de rentas y gastos que reintrodujo la contribución 

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

significativa.  

 

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

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

                                                           
36

Roberto Junguito.http://www.larepublica.co/el-impuesto-la-renta-en-colombia_23638 

http://www.larepublica.co/el-impuesto-la-renta-en-colombia_23638
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aprobado. No obstante los problemas fiscales que enfrentó Colombia en el último 

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

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

 

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

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

Esteban Jaramillo ministro de Hacienda. Dicha ley fue modificada en 1927, y por 

Leyes de 1931, 1935 y 1936 que fortalecieron el sistema tributario. La Ley 81 de 

1931 incrementó las tarifas del impuesto de renta, gravando la renta de las 

sociedades de personas en cabeza de sus socios y de las sociedades limitadas en 

cabeza de éstas, iniciativa recomendada por la Misión Kemmerer.  

 

Entre 1918 y 2011 se adelantaron treinta y cinco reformas al impuesto sobre la 

renta en Colombia. La importancia de este impuesto en los recaudos tributarios 

alcanzó el 10% (1935), 20% (1940), 40% (1960), 50% (1970). Para la primera 

década del siglo XXI su participación se ha estabilizado en cerca del 40%, nivel 

similar al de Inglaterra. 

 

La administración Santos ha propuesto al Congreso una reforma estructural del 

impuesto de renta. Está dirigida a mejorar la equidad y estimular el empleo formal 

eliminando las distorsiones del sistema actual, antes que buscar prioritariamente, 

como ha sido tradicional, un mayor recaudo. Respecto a las personas naturales se 

mantiene el régimen vigente pero se establece que el impuesto calculado por el 

sistema ordinario no podrá ser menor que un impuesto mínimo que se calcula con 

un método simple, de pocas deducciones y con tarifas progresivas crecientes, 

según el nivel de ingreso. Para las personas jurídicas la tarifa del impuesto baja de 

33% a 25% y se crea un tributo nuevo de 8% sobre las utilidades para aliviar las 

cargas a la nómina y no castigar sectores intensivos en mano de obra.37  

                                                           
37

 Ibid 
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6.5     MARCO ESPACIAL 

El proyecto de grado se desarrollara en la DIAN que se encuentra ubicada en el 

departamento de Boyacá en la ciudad de Sogamoso, con domicilio en la Calle 13 

# 10 – 71. 

6.5.1. DIRECCION SECCIONAL DIAN  

La Seccional Sogamoso pertenece a la Dirección Seccional Centro, junto a las 

siguientes seccionales: Local Impuestos Personas Naturales Bogotá, Local 

Impuestos Nacionales Girardot, Local Impuestos Nacionales Tunja, Local 

Impuestos Nacionales Villavicencio 

Y en materia jurisdiccional la seccional DIAN Sogamoso atiende a 49 municipios 

las cuales son:  

Los municipios de Sogamoso, Aquitania, Belén, Betéitiva,  Boavita, Busbanzá, 

Cerinza, Corrales, Cuítiva, Covarachía, Cubará, Chiscas, Chita, Duitama, El 

Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Guacamayas, Güicán, Iza, Jericó, 

Labranzagrande, La Uvita, Mongua, Monguí, Nobsa, Paipa, Pajarito, Panqueva, 

Paya, Paz del Río, Pesca, Pisba, San Mateo, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, 

Sativasur, Soatá, Socotá, Socha, Susacón, Tasco, Tibasosa, Tipacoque, Tópaga, 

Tota y Tutazá.38 

 

 

                                                           
38

 Niveles de estructura organizacional. DIAN. 
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7. METODOLOGIA 

7.1 TIPO DE METODOLOGIA 

 

El tipo de estudio escogido para realizar la investigación es deductivo y analítico. 

Se tomará como referencia el método deductivo debido a que la base será la 

normatividad vigente acerca del impuesto de renta, para así poder llegar a algo 

particular como es el impacto que tiene el aumento de los declarantes de renta 

personas naturales año gravable 2013 y los sistemas adicionales al ordinario para 

determinar el impuesto. 

Es deductivo con enfoque descriptivo porque sirve para familiariza situaciones 

relativamente desconocidas pero que en un futuro nos van a servir para nuestro 

desempeño profesional. 

Además es analítico ya que con este método se lograra estudiar en detalle cada 

uno de los elementos, sus partes y así poder observar las causas, naturaleza y los 

efectos.  

7.2 FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información a utilizar son: 

Primaria: basándonos en datos   suministrados por la DIAN Seccional Sogamoso 

tomando como referencia  el informe  generado por el programa MUISCA sobre 

las declaraciones tributarias presentadas y  no presentadas con el cual se 

determinara las diferentes variables objeto de análisis . 

Secundaria: en la normatividad vigente . 
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8.1. NORMOGRAMA IMPUESTO DE RENTA PERSONAS NATURALES 

AÑO GRAVABLE 2013 

TIPO DE 

REGLAMENT

ACION 

NUMERO 

DE 

REGLAMEN

TACION 

NOMBRE DE LA 

REGLAMENTACION 

FECHA DE 

ACTUALIZACION 

REGLAMENTA 

CONSTITUCI

ON POLITICA 

DE 

COLOMBIA 

1991  1991 La tributación en Colombia se reglamenta con el artículo 95 

donde se establece la obligación que tiene todo 

colombiano de contribuir con los gastos del estado dentro 

de contextos de justicia y equidad, y el artículo 363 donde 

se reglamenta los principios del sistema tributario. 

 

LEY 1430 Por la cual se dictan 

normas de control y 

para la competitividad 

Diciembre 29 de 

2010 

Los contribuyentes nacionales, o los extranjeros personas 

naturales con cinco años o más de residencia continua o 

descontinua en el país, que perciban rentas de fuente 

extranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de 

origen, tienen derecho a descontar del monto del impuesto 

colombiano de renta, el pagado en el extranjero, siempre 

que el descuento no exceda del monto del impuesto que 

deba pagar en Colombia. 

RESOLUCION 139 Por la cual la DIAN 

adopta la clasificación 

de actividades 

Noviembre 21 de 

2012 

Clasificación de actividades económicas que adopta la 

DIAN para efectos del control y determinación de los 

impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y 

            8. RESULTADOS 
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económicas CIIU para 

Colombia 

cambiarias. 

LEY 1607 Por la cual se expiden 

normas en materia 

tributaria y se dictan 

otras disposiciones 

Diciembre 26 de 

2012 

En cuanto a la tributación para las personas naturales se 

hace una diferenciación entre los empleados y 

trabajadores por cuenta propia que deban tributar y se 

crean dos sistemas adicionales al ordinario: el IMAN 

(Impuesto Mínimo Alternativo) el otro sistemas es el IMAS 

(Impuesto Mínimo Alternativo Simple). 

DECRETO 2460 Por el cual se 

reglamenta el artículo 

555-2 del estatuto 

tributario y la 

importancia   de  tener 

el RUT  actualizado 

7 DE Noviembre de 

2013 

Este decreto tiene como objetivo precisar varios aspectos 

en cuanto al registro de los contribuyentes frente a la 

DIAN, indicando los documentos requeridos para realizar 

los trámites de inscripción o actualización del RUT. 

DECRETO 0099 Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente el 

Estatuto Tributario. 

25 de enero de 2013 Principales aspectos reglamentados: 

 • Retención en la fuente para empleados por rentas de 
trabajo. 

 • Depuración de la base de cálculo de retención.  

• Definición de dependientes.  

• Retención mínima para empleados por concepto de 
rentas de trabajo 
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DECRETO 1070 Por cual se reglamenta 

parcialmente el 

estatuto tributario. 

28 de mayo de 2013 La información para clasificar a las personas naturales, 

retención en la fuente sobre rentas de trabajo y los 

sistemas de determinación del impuesto de renta. 

 

 

 

 

DECRETO 

 

 

 

3032 

 

 

 

 

Por cual se reglamenta 

parcialmente el 

estatuto tributario. 

 

  

27 de diciembre de 

2013 

 

 

 

Definiciones condiciones y requisitos para clasificar a los 

contribuyentes en las categorías tributarias. 

 

 

DECRETO 3033 Por el cual se 

reglamentan los 

artículos 178 y 179 de 

la ley 1607 de 2012 y 

se dictan otras 

disposiciones. 

27 de diciembre de 

2013 

Los procesos de fiscalización y cobro , sobre el 

cumplimiento correcto y oportuno de los aportes al Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto de Seguros 

Sociales, ISS, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, 

deberán ser adelantados por cada una de estas entidades. 
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LEY 1739 Por medio de la cual 

se modifica el estatuto 

tributario, la ley 1607 

de 2012, se crean 

mecanismos de lucha 

contra la evasión y se 

dictan otras 

disposiciones. 

23 de diciembre de 

2014 

Adiciónese el Parágrafo 2 al Artículo 10 del Estatuto 

Tributario :No serán residentes fiscales, los nacionales que 

cumplan con alguna  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. 

- los contribuyentes que no hayan sido notificados de 

requerimiento o emplazamiento para declarar tendrán lugar 

a transar el valor total de las sanciones e interés  podrán 

presentar voluntariamente la declaración pagando el 100 % 

impuesto si fuera el caso. 
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IMPUESTO DE RENTA: Nace en Colombia por medio de la ley 30 de 1821, poco 

a poco se fue modificando según las necesidades que para ese entonces 

presentaba la situación económica del país, en el siglo XX se realizaron  24 

reformas tributarias, 10 Se presentaron en la primera mitad del siglo, mientras en 

la década de los noventa (1991-2000) se registraron 8 reformas, esto indicaba que 

la administración de los tributos no se estaba realizando de manera eficiente,  y 

por lo tanto era inevitable que surgieran modificaciones para ir desarrollando el 

objetivo esperado. 

 

Entre los años 2000 a 2012 igualmente se realizaron 6 reformas, lo cual 

demuestra los cambios que el Gobierno intentaba generar, en cuanto a impuestos 

y pensiones para la economía del país, lo anterior reflejaba que el impuesto de 

renta todavía no estaba diseñado en términos de equidad, y esto parecía ser solo 

el comienzo de un cambio estructural que estaba por llegar39. 

 

En el año de 2010 se decreta la ley 1430, la cual realiza varios cambios entre los 

que están: 

En su artículo 1: a partir del año gravable 2011 ningún contribuyente podrá hacer 

uso de la deducción por inversión en activos fijos que para el año 2010, era del 

30% de la inversión realizada. 

 

Posteriormente con el artículo 46 se regula el tema del crédito por impuestos 

pagados en el exterior: 

Los contribuyentes nacionales, o los extranjeros, personas naturales con cinco 

años o más de residencia continua o descontinua en el país, que perciban rentas 

de fuente extranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen 

derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta, el pagado en el  

                                                           
39

  LOZANO Luis – BUENO María, FINANZAS Y POLITICA ECONOMICA VOLUMEN 2(1), 2007 Pag 8. 
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extranjero, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba 

pagar en Colombia ,igualmente se establece que las cuotas de afiliación pagadas 

a los gremios son deducibles del impuesto sobre la renta. 

 

En Noviembre 21 de 2012   mediante la resolución 139, la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN adopto la nueva Clasificación de Actividades 

Económicas este era un anuncio de la reforma tributaria que estaba por realizarse 

y fue en Diciembre 26 de 2012 mediante la ley 1607  bajo el gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, cuando se expidió la reforma tributaria, que 

buscaba solucionar problemas acerca de  la concentración de la riqueza, la 

desigualdad, y la generación de empleo. 

  

Algunos cambios generados en cuanto a la tributación para las personas naturales 

se enfocaron principalmente en: nuevos topes para declarar, clasificación de las 

personas según su actividad económica y la implementación de  dos sistemas 

adicionales al ordinario: el IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo) y el otro sistema 

es el IMAS (Impuesto Mínimo Alternativo Simple). 

 

Para el año de 2013 se expiden varios decretos reglamentarios;  el  decreto 2460 

de 7 de Noviembre de 2013,  precisa varios aspectos en cuanto al registro de los 

contribuyentes frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

indicando los documentos requeridos para realizar los trámites de inscripción o 

actualización del RUT, lo cual hizo que los nuevos declarantes en la mayoría de 

los casos se vieran obligados a actualizar su RUT. 

Posteriormente  con el decreto 0099 del 25 de Enero de 2013 se reglamentaron 

varios  aspectos como: 

Retención en la fuente para empleados por rentas de trabajo, depuración de la 

base de cálculo de retención, definición de dependientes y  la retención mínima 

para empleados por concepto de rentas de trabajo. 
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Posteriormente con el decreto 1070 del 28 de Mayo de 2013 se reglamentó la 

información para clasificar a las personas naturales, retención en la fuente sobre 

rentas de trabajo y los sistemas de determinación del impuesto de renta, luego en 

Diciembre 27 del mismo año con el decreto 3032 se define las condiciones y 

requisitos para clasificar a los contribuyentes en las categorías tributarias. 

 

Para la misma fecha con el decreto 3033 se  indica los procesos de fiscalización y 

cobro, sobre el cumplimiento correcto y oportuno de los aportes al Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto de Seguros Sociales ISS, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a las Cajas de Compensación Familiar, y 

los lineamientos que deberán ser adelantados por cada una de estas entidades. 

 

Para el año 2014 se reglamenta la ley 1739, por medio de la cual:  

Se adiciona al Parágrafo 2, del Artículo 10 del Estatuto Tributario: No serán 

residentes fiscales, los nacionales que cumplan con alguna  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. 

Los contribuyentes que no hayan sido notificados de requerimiento o 

emplazamiento para declarar tendrán lugar a transar el valor total de las sanciones 

e interés y presentar voluntariamente la declaración pagando el 100 % del 

impuesto si fuera el caso. 
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8.2 SISTEMAS PARA DETERMINAR EL IMPUESTO DE RENTA PERSONAS NATURALES 

 

 

 

 

  

Determinación de la Renta P.N. 

Categoría “Empleados” 

Comparación 

Sistema 
Ordinario 

Sistema 
IMAN 

Sistema IMAS 

Depuración normal. Ingresos 
menos costos, deducciones, 

compensaciones y rentas 

exentas 

Depuración establecida en 
el art. 332 E.T. y tabla de 

determinación art. 333 E.T. 

Se toma la RGA 
determinada por el sistema 

IMAN para aplicación del 
IMAS. Tabla impuesto art. 

334 E.T. 

Se toma como impuesto a cargo el 

mayor de los dos 

Firmeza de 6 meses. Los 
contribuyentes que opten por este 

sistema no están obligados al sistema 
ordinario ni a hacer comparación 

alguna. 
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La obligación formal de declarar renta personas naturales se realiza a través de 

cuatro formularios: 

FORMULARIO 110: para aquellas personas naturales obligadas a llevar libros de 

contabilidad. 

FORMULARIO 210: para aquellas personas naturales no obligadas a llevar libros 

de contabilidad. 

FORMULARIO 230: para aquellas personas naturales clasificadas en la categoría 

de empleados dentro de los que están asalariados y trabajadores independientes, 

cuya RGA sea inferior a 4700 UVT. 

Formulario 240: Para aquellas personas naturales clasificadas en la categoría de 

trabajador por cuenta propia, es decir que el 80% o más de sus ingresos 

provengan de una de las actividades del  articulo 340 del E.T, desarrolle la 

actividad por su cuenta y riesgo, su RGA sea inferior a 27000 UVT y su patrimonio 

líquido en el año anterior sea inferior a 12000 UVT. 

 

DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y 

PATRIMONIO PARA PERSONAS JURÍDICAS Y ASIMILADAS, PERSONAS 

NATURALES Y ASIMILADAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

FORMULARIO 110: 

Este sistema es aplicable para las personas naturales obligadas a llevar libros de 

contabilidad, como lo establece el Código de Comercio en su artículo 19, en el 

numeral tercero “llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 

prescripciones legales”, siempre y cuando no estén clasificadas dentro de la 

categoría de empleados.40 

No obstante lo anterior, no estarán obligados a utilizar el Formulario 110, los 

empleados y trabajadores por cuenta propia, obligados a llevar contabilidad, que 

                                                           
40

 http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/Formularios_Renta_Naturales.html#g1 
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opten voluntariamente por aplicar el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo 

Simple “IMAS”, de conformidad con lo establecido en los artículos 334, 335, 340 y 

341 del Estatuto Tributario. 41 

 

En el formulario 110 se puede observar que  a diferencia de los otros sistemas en 

la sección de datos informativos es necesario diligenciar lo concerniente a los 

aportes a seguridad social y caja de compensación de los empleados, igualmente 

en la sección de patrimonio es necesario que el contribuyente o la empresa para la 

cual se realiza la declaración suministre de manera detallada la información del 

activo (efectivo, inversiones, acciones e inventarios) que al comparar con los otros 

sistemas requiere una clasificación más detallada, en la parte de ingresos se 

detalla los operacionales,  no operacionales y rendimientos financieros el cual se 

asemeja al formulario 210, pero no al 230 y al 240. 

 

En cuanto a los costos no se observa mayor diferencia comparado con los otros 

sistemas, en las deducciones se permiten las que tienen que ver con los gastos 

que se hayan realizado en el giro de los negocios, en cuanto a la renta, ganancias 

ocasionales y liquidación privada no se observan mayores cambios, de todo lo 

anterior se analiza que las personas jurídicas y obligadas a llevar contabilidad 

requieren suministrar la información de manera más detallada para cumplir con el 

diligenciamiento de este formulario.   

 

 

 

 

                                                           
41

 http://www.infocontable.com.co/2014/02/formularios-renta-110-y-210.html 
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DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS PERSONAS NATURALES 

Y ASIMILADAS NO OBLIGADAS A  LLEVAR CONTABILIDAD.FORMULARIO 

210. REGIMEN ORDINARIO GENERAL. 

 

El sistema ordinario está  regulado por el artículo 26 del Estatuto Tributario, donde 

se inicia con la sumatoria de todos los ingresos susceptibles de producir un 

incremento neto en el patrimonio para depurarlos (restarlos) con los ingresos 

expresamente exceptuados, las devoluciones, rebajas y descuentos, los costos 

imputables y también las deducciones realizadas, obteniendo así la renta líquida, 

la cual salvo excepciones legales es la misma renta gravable base para la 

aplicación de la tarifa. 

Este sistema aplica para aquellas personas que no están clasificadas en la 

categoría de empleado y tampoco en la de  trabajador  por cuenta propia, 

entonces pertenecerá a la del régimen ordinario general  art 329 E.T. 

 las personas naturales que utilicen el formulario 210, y que al mismo tiempo se 

clasifiquen en la categoría de empleados ( art. 329 del E.T. y los art 1, 2 y 4 del 

Decreto 3032 de diciembre 27 de 2013), es necesario realizar  el cálculo del IMAN 

(Impuesto Mínimo Alternativo Nacional; renglones 73 a 83 del formulario 210) y 

comparar dicho IMAN con el impuesto de renta de su depuración ordinaria para 

que el mayor de los dos sea su impuesto de renta del año (al cual luego se le 

restarán descuentos, retenciones y se le sumará el impuesto de ganancia 

ocasional y el anticipo al impuesto de renta)”42. 

Observando  este formulario en la sección del patrimonio al diligenciar el renglón 

del patrimonio bruto, a este se le restan las deudas obteniendo el patrimonio 

líquido, en la parte de ingresos se encuentran 16 renglones que permiten a la 

                                                           
42

 DIAN definió formularios 230 y 240 para declaración IMAS de personas naturales año gravable 

2013.ACTUALICESE.COM. ,Mayo 23 de 2014. 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#329
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3032-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3032-de-27-12-2013/
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persona informar cada uno de estos detalladamente, incluso clasificándolos por 

constitutivos y no constitutivos de renta, comparado con los otros sistemas, en los 

cuales se encuentran de manera más simplificada esta sección, en cuanto a 

costos y deducciones se aplican los dos en un renglón, en la sección de renta y 

ganancia ocasional  se solicita la información de forma detallada, del renglón 72 al 

85 este formulario permite liquidar el impuesto mínimo alternativo simple IMAN 

para empleados, en la sección de liquidación privada los renglones se asemejan a 

los otros sistemas. 

 

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO MINIMO ALTERNATIVO SIMPLE. 

(IMAS) PARA EMPLEADOS FORMULARIO 230. 

 

Es un sistema de determinación simplificada del impuesto sobre la renta y 

complementarios de aplicación voluntaria para los empleados residentes en el 

país cuya renta gravable alternativa en el año anterior sea inferior a 4700 UVT ($ 

126.153.000) año 2013. 

 

Es necesario recordar según la última reforma tributaria en el artículo 329 del 

Estatuto Tributario un empleado es la persona natural residente en el país, cuyos 

ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 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 que preste servicios personales mediante el ejercicio de profesiones 

liberales que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o 

de maquinaria o equipo especializado.  

 

Este formulario cuenta con cuatro secciones, que necesitan diligenciarse  de forma 

clara con la ayuda del certificado de ingresos y retenciones, que la empresa donde 

trabaja el empleado le expide a mismo de forma anual. 
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Las personas que realizan su declaración por este sistema no están obligados a 

determinar el impuesto por el sistema ordinario ni por el IMAN, tampoco le aplican 

los factores de determinación del impuesto por el sistema ordinario, la declaración 

de renta queda en firme en seis (6) meses contados a partir del momento de la 

presentación, siempre que la declaración haya sido presentada en forma oportuna, 

según los plazos establecidos por el Gobierno Nacional, es posible que se deba 

tributar un poco más que por otro sistema. 
 

 

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO MINIMO ALTERNATIVO SIMPLE. 

(IMAS) PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. FORMULARIO 240 

Este sistema aplica para las personas naturales que se encuentren clasificadas en 

la categoría de trabajadores por Cuenta propia, según la ley 1607 de 2012 se 

definen como: la persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan 

en una proporción superior o igual a un ochenta por ciento (80%) de una de las 

actividades del artículo 340 del E.T. además que su renta gravable alternativa en 

el respectivo año gravable sea inferior a veintisiete mil (27.000) UVT 

($724.707.000 año 2013) y que su patrimonio líquido declarado en el período 

gravable anterior sea inferior a 12.000 UVT ($312.588.000 año 2012) y que opten 

por aplicar el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS).artículos 336 

a 341 del Estatuto Tributario. 

 

Por este sistema la declaración de renta queda en firme en seis (6) meses 

contados a partir del momento de la presentación, siempre que esta haya sido 

presentada en forma oportuna, el pago se realice en los plazos que para tal efecto 

fije el Gobierno Nacional y que la Administración no tenga prueba sumaria sobre la 

ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en 
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los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y 

perdidas por calamidades u otros.43 

 No están obligados a determinar el impuesto sistema ordinario ni por el 

IMAN. 
 

8.3 CLASIFICACION DE LAS `PERSONA NATURALES Y SISTEMAS DE 

DETERMINACION. 

CLASIFICACION 

LIMITE RGA 
SISTEMAS DETERMINACION 

IMPUESTO 

UVT $ ORDINARIO IMAN IMAS 

EMPLEADOS 

< 4,700 126.152.700 X X X  

>= 4.700 126.152.700 X X N/A 

TRABAJADOR POR CUENTA 
PROPIA < 27,000 724.707.000 X N/A X 

OTROS     X N/A N/A 

 Fuente: Autor, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

8.4 ANALISIS A LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA DIAN 

SECCIONAL SOGAMOSO 

8.4.1  ANALISIS AÑO 2013 

Tabla 1. TOTAL DE DECLARANTES PERSONAS NATURALES AÑO 2013 

DIAN  SECCIONAL SOGAMOSO. 

 

FORMULARIO 

110 

FORMULARIO 

210 

FORMULARIO 

230 

FORMULARIO 

240 

TOTAL 

DECLARANTES 

2207 14936 1864 517 19524 

  Fuente: Autor, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamo 

                                                           
43

 DIAN  
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Grafico 1. Total De Declarantes Personas Naturales Año 2013 Dian  Seccional 

Sogamoso. 

                Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Como se puede ver en la tabla y grafico 1, para este mismo año declararon en la 

DIAN Seccional Sogamoso 19.524 personas naturales por concepto del impuesto 

de  renta, de las cuales 14.936  optaron de forma obligatoria, realizarla por el 

formulario 210 (Declaración de renta y complementarios personas naturales y 

asimiladas no obligadas a  llevar contabilidad) siendo este la máxima 

representación con un 76,5%, seguido de 2.207 personas naturales que lo 

realizaron por el formulario 110 (Declaración de renta y complementarios o de 

ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas,  personas naturales y 

asimiladas  obligadas a  llevar contabilidad) lo que equivale a un 11,3%, en tercer 

lugar se ubican los 1.864 declarantes que lo realizaron por el formulario 230 

(declaración anual de impuesto mínimo alternativo simple,  IMAS para empleado) 

lo que representa un 9,5% y finalmente 517 personas presentaron su declaración 

por el formulario 240 (declaración anual de impuesto mínimo alternativo simple,  

IMAS para trabajadores por cuenta propia) con un 2,6% del total declarado. 

 

Con el resultado obtenido en la gráfica anterior se puede ver que, los declarantes 

(Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad) en su mayoría presentaron 
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la declaración  por el formulario 210, con la creencia que el impuesto a pagar es 

menos oneroso, y ante la incertidumbre de los nuevos sistemas, dejaron pasar la 

oportunidad de declarar por ejemplo por el IMAS, con el beneficio adicional  que 

estas declaraciones quedaban en firme a los seis meses y no a las dos años como 

en el sistema ordinario.  

 

TABLA 2.TOTAL DE INGRESOS DECLARADOS POR LAS PERSONAS 

NATURALES AÑO 2013 DIAN SECCIONAL SOGAMOSO. 

                                  INGRESOS   

FORMULARIO 

110 

FORMULARIO 

210 

FORMULARIO 

230 

FORMULARIO 

240 

TOTAL 

INGRESOS 

942.340.564.000 763.392.003.600 1.122.036.797.710 865.683.811.553 3.693.453.176.863 

   Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

GRAFICO 2. Total De Ingresos Declarados  Por Las Personas Naturales Año 

2013  Dian Seccional Sogamoso. 

 

 Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Como se puede ver en la tabla y el grafico 3, el total de ingresos presentados por 

los declarantes de renta para el año 2013 fue de $3.693.453.176.863 de los cuales 

$1.122.036.797.710 fueron declarados por las personas naturales que presentaron 

por el formulario 230 representando el 30%, seguido de los que presentaron por el 
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formulario 110 con un total de ingresos declarados  de $942.40.564.000 que 

equivale a un 26%, en tercer lugar están las personas naturales que presentaron 

por el formulario 240 con ingresos declarados  de $865.683.811.553 equivalente a 

un 23% y finalmente los que presentaron por el 210 con ingresos declarados  de $ 

763.392.003.600 que representa un 21 % del total. 

 

Del gráfico anterior se puede deducir que se está dando el principio de 

progresividad dado que la reforma toca principalmente a los trabajadores de 

menores de ingresos especialmente los asalariados como se evidencia en la 

gráfica 2 donde los ingresos mayores son los presentados por quienes declararon 

por el formulario 230 y en cuanto al pago del impuesto está en el penúltimo lugar 

lo que evidencia que el gobierno pretende que las personas naturales no paguen 

impuesto ni vía retención ni vía declaración. 

Esto debido a que en el formulario 230 están los empleados y los contribuyentes 

de menores ingresos por ello el bajo monto del pago del impuesto. 

 

TABLA 3.IMPUESTO A CARGO OBTENIDO POR LAS PERSONAS 

NATURALES DECLARANTES DE RENTA AÑO 2013 DIAN SECCIONAL 

SOGAMOSO. 

           IMPUESTO A CARGO    

FORMULARIO 

110 

FORMULARIO 

210 

FORMULARIO 

230 

FORMULARIO 

240 TOTAL 

13.131.916.000 17.932.871.000 1.420.017.888 386.485.000 32.871.289.888 

      

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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Grafica 3. Impuesto A Cargo Obtenido Por Las Personas Naturales 

Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

                  Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Por otra parte con respecto al  impuesto a cargo se observa en la tabla  y grafica 3 

que el mayor valor fue para las personas naturales que  presentaron su 

declaración en el formulario 210 con $ 17.932.871.000 equivalente a   un 55%, 

seguido de quienes utilizaron el formulario 110 con valor de  $ 13.131.916.000 que 

representa el 40%, en tercer lugar quienes lo hicieron por el formulario 230 con un 

valor de $ 1.420.017.888 equivalente al 4 %, y  finalmente quienes presentaron la 

declaración por  el formulario 240  con valor de $ 386.485.000 representado en1%  

de impuesto a cargo. 

 

Del  grafico anterior deducimos que el formulario que más se usó para declarar fue 

el 210 al tiempo fue el que más genero impuesto a cargo, pero no fueron los que 

mayores valores registran  en el recaudo del impuesto de renta en el respectivo 

año gravable, como consecuencia de las deducciones por concepto de las 

retención en la fuente.  
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Tabla 4.Total Recaudado Dian Seccional Sogamoso Por Concepto De Renta 

Personas Naturales  Año 2013. 

                     TOTAL RECAUDO 

 

FORMULARIO 

110 

FORMULARIO 

210 

FORMULARIO 

230 

FORMULARIO 

240 

Total 

recaudo 

DIAN Sog 

año 2013 

4.840.998.000 3.310.920.287 195.298.000 64.777.000 8.411.993.287 

  Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Grafico 4. Total Recaudado Dian Seccional Sogamoso por Concepto De 

Renta Personas Naturales  Año 2013. 

   Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

De la tabla y el grafico 4 se puede evidenciar  que de las 19.524 personas 

naturales que presentaron  su declaración de renta,  la DIAN Seccional Sogamoso 

obtuvo un recaudo por un valor total  de $ 8.411.993.287 siendo las que 

presentaron por  el formulario 110,  los que más contribuyeron a este recaudo  con 

un valor de $ 4.840.998.000 equivalente a un 58% del total, seguido de las 

personas naturales que presentaron por el formulario 210 con un valor de 

$3.310.920.287 que equivale al 39% ,en tercer lugar se encuentra las personas 

naturales que presentaron por el formulario 230 con un valor de  $ 195.298.000 
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equivalente a un 2% y finalmente las que presentaron por el formulario  240 con 

un valor de $64.777.000 equivalente  al 1% del total recaudado. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que la mayor parte del recaudo se obtiene de 

los contribuyentes  que declararon en el formulario 110, ya que estos son quienes 

están obligados a llevar contabilidad, lo cual se justifica en el hecho de que una 

contabilidad formal implica tener la información más organizada y con un mayor 

grado de control, participando de manera representativa en el recaudo. 

  

Tabla 5.Relación De Ingresos - Impuesto  A Cargo  Declarantes De Renta 

Personas Naturales Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

    INGRESOS-IMPUESTO A CARGO 

 CONCEPTO 110 210 230 240 

INGRESOS 942.340.564.000 763.392.003.600 1.122.036.797.710 865.683.811.553 

IMPUESTO 

A CARGO 
13.932.871.000 17.932.871.000 1.420.017.888 386.485.000 

  Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Grafico 5. Relación De Ingresos - Impuesto  A Cargo  Declarantes De Renta 

Personas Naturales Año 2013 Dian Seccional Sogamoso 

 

   Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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En la tabla y grafico 5 se presenta la relación entre ingresos declarados por las 

personas naturales  y el impuesto a cargo obtenido, es de notar claramente  que  

se dan los principios de progresividad y equidad  estipulados  en el artículo 363 de 

la constitución nacional porque las personas de menores ingresos quienes 

presentaron por el formulario 230  está ubicados en el penúltimo lugar en pago de 

impuesto.  

  

Tabla 6.Valor Total de Saldo A Favor Personas Naturales Año 2013 Dian 

Seccional Sogamoso. 

         SALDO A FAVOR 

 FORMULARIO 

110 

FORMULARIO 

210 

FORMULARIO 

230 

FORMULARIO 

240    TOTAL 

2.859.855.000 4.819.785.533 947.321.500  396.343.000 9.023.305.033 

  Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

  

Grafico 6. Valor Total de  Saldo A Favor Personas Naturales Declarantes De 

Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

 

 Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

Se evidencia en la tabla y grafico 6, que las personas que declararon por el 

formulario 210 fueron las que tuvieron el mayor valor de saldo a favor con 

$4.819.785.533 y una representación del 53% del total, luego se encuentran las 

personas que utilizaron el formulario 110 con un de saldo a favor de 
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$2.859.855.000 con una representación de un 32%, en tercer lugar se encuentran 

los que declararon por el formulario 230 con un saldo a favor de $947.321.500  

equivalente al 10% y finalmente las personas que declararon por el 240 con un 

valor de $396.343.000 y una representación del 4% del total del saldo a favor. 

 

Del grafico anterior se puede observar que las personas que realizaron la 

declaración por el formulario 210, tenían una gran cantidad  de retenciones por 

deducir, lo cual indica que su impuesto a cargo era menor que el valor de la 

sumatoria de las mismas y esto permite que el resultado final sea el que presente 

mayor saldo a favor. 

 

Tabla 7.Número Total  de personas naturales Declarantes De Renta con 

Saldo A Favor Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

SALDO  A FAVOR 

FORMULARIO CANTIDAD 

FORMULARIO 110 680 

FORMULARIO 210 4883 

FORMULARIO 230 912 

FORMULARIO 240 268 

TOTAL 6743 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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Grafica   7. Número Total  de personas naturales Declarantes De Renta con 

Saldo A Favor Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Además se puede  observar  en la tabla y grafico 7, que en estas declaraciones a 

6743 personas les dio como resultado saldo a favor distribuidas así; por el 

formulario 210, 4883 personas con equivalente al 72%, seguido del  formulario 230 

con 912 personas representado en el 14%, en tercer lugar el formulario 110 con 

680 personas equivalente al 10%  y finalmente el formulario 240 con 268 personas 

que representa un 4% del total del saldo a favor. 

 

Complementando el resultado anterior se puede deducir que, las personas que 

más tienen saldo a favor son los que realizaron la declaración por el formulario 

210, porque fue el sistema más utilizado quizás por conocimiento del mismo 

además que ellos contaban con la mayor cantidad de retenciones lo que permite 

evidenciar este resultado, además teniendo en cuenta que las principales 

actividades económicas que presentaron por este sistema son asalariado y 

rentista de capital y transporte de carga. 
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Tabla 8.Número Total  De Personas Naturales Declarantes De Renta Con 

Saldo A Pagar Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

SALDO  A PAGAR 

FORMULARIO CANTIDAD 

FORMULARIO 110 970 

FORMULARIO 210 4146 

FORMULARIO 230 417 

FORMULARIO 240 71 

TOTAL 5604 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Grafico  8. Número Total  De Personas Naturales Declarantes De Renta Con 

Saldo A Pagar Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

En la tabla y grafico se denota que las personas que presentaron su declaración 

por el formulario 210 fueron las que en su mayoría le dio saldo a pagar con un 

total de 4146 equivalente al 74% del total, luego se encuentran las que optaron por 

el formulario 110 con un total de 970 personas representadas con el 17%, en 

tercer lugar están las 417 personas  que presentaron por el formulario 230 

equivalente al 7% y finalmente  se encuentran las personas que presentaron por el 
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240 con un total de 71 personas  representadas en un 1% del total del saldo a 

pagar. 

Como se puede ver a pesar de que en el recaudo el formulario 210 no está en 

primer lugar; en este caso con  respecto al número de personas que declararon  si 

lo está, es decir el formulario 210 es inverso al 110 fueron más cantidad de 

personas pero con aportes inferiores, mientras que el 110 menos cantidad de 

declarantes pero con saldos a pagar superiores; lo anterior evidencia que los 

sistemas tradicionales estuvieron en primer lugar respecto a los nuevos sistemas.  

 

Tabla 9.Número Total  De Personas Naturales Declarantes De Renta Con 

Saldo Cero  Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

SALDO  CERO 

FORMULARIO CANTIDAD 

FORMULARIO 110 557 

FORMULARIO 210 5907 

FORMULARIO 230 538 

FORMULARIO 240 175 

TOTAL 7177 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Grafica   9. Número Total  De Personas Naturales Declarantes De Renta Con 

Saldo  Cero  Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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En la tabla y grafica se representa  9, las 7177 personas naturales que quedaron 

en estado neutro, ni pagaron  ni les dio saldo a pagar así: En primer lugar están 

las 5907 personas que declararon por el formulario 210 equivalente al 82% , luego 

están las 557 personas que optaron por el formulario 110 y que equivalen al 8% 

del total , en tercer lugar las 538 personas que declararon por el formulario 230 y 

que representan un 7%  y finalmente las 175 personas que declararon por el 

formulario 240 equivalente al 2% del total de las personas con saldo cero. 

 

Al ser mayor el número de personas las que utilizaron el formulario 210 también 

en este caso son las que están en primer lugar con respecto al saldo cero es decir 

aquel grupo de personas que no tuvieron saldo a favor pero tampoco tuvieron que 

pagar impuesto es decir su declaración fue de manera informativa. Son obligados 

principalmente por monto de patrimonio, y esto genera la obligación de presentar 

declaración mas no necesariamente les genera valor a pagar. 

 

Tabla 10.Estadística General Saldo A Pagar-Saldo A Favor- Saldo Cero 

Personas Naturales Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional 

Sogamoso. 

TOTAL AÑO 2013 

SALDO CANTIDAD 

A PAGAR 5604 

A FAVOR 6743 

CERO 7177 

TOTAL 19524 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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Grafica 10. Estadística General Saldo A Pagar-Saldo A Favor- Saldo Cero 

Personas Naturales Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional 

Sogamoso. 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Como se observa en la tabla y grafica 10, en el año 2013 predomino el saldo cero 

con un total  de 7177 personas equivalente al 36.8%, luego se encuentra el saldo 

a favor con un total de 6743 personas representadas en un 34.5% y finalmente se 

encuentra el saldo a pagar con un total de 5604 personas equivalente al 28.7%  

del total de declarantes personas naturales año 2013. 

 

La finalidad del estado era que el recaudo por concepto del impuesto de renta 

personas naturales aumentara, pero tal vez por la desinformación, el 

desconocimiento de los contribuyentes o por ser el primer periodo donde se 

implementaron estos nuevos  sistemas; no fue así. Otro motivo relevante fue que 

la mayoría de declarantes no pagaron impuesto porque su declaración se presentó 

de manera informativa. 

Lo anterior muestra que una gran cantidad de personas se vieron obligadas a 

declarar por patrimonio y otras por ingresos, pero como estos disminuyeron 

notablemente tuvieron deducciones suficientes, que les permitió  obtener saldo 

cero o saldo a favor o no les dio la base para liquidar impuesto. 
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Tabla 11.Estadística  de las actividades de  Personas Naturales Declarantes 

De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 210. 

 ACTIVIDAD CANTIDAD 

1 ASALARIADO 5503 

2 RENTISTAS DE CAPITAL 1524 

3 TRANSPORTE DE CARGA 1495 

4 TRANSPORTE DE PASAJEROS 579 

5 ARRENDAMIENTOS 243 

6 CRÍA DE GANADO 230 

7 CULTIVO DE HORTALIZAS 209 

8 EXTRACCIÓN CARBÓN, COMERCIO: CARNES, 

FERRETERÍA, ALIMENTOS, ROPA, CONTADORES, 

ABOGADOS, MÉDICOS, ENTRE OTROS. 9511 

 TOTAL 19294 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Grafica 11. Estadística  de las actividades de  Personas Naturales 

Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 210. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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Con respecto al formulario 210 según la tabla y grafico 11 la actividad que 

predomino fue la de asalariado con un total  de 5503 personas  equivalente al 29% 

del total, seguida por  la actividad de rentistas de capital con un total 1524 

personas esta equivalente a un 8 % , en tercer está el transporte de carga con 

1495 personas con un 8%, en cuarto lugar está el transporte de pasajeros con   

579 personas y un 3 % de representación, en quinto lugar encontramos los 

arrendamientos con 243 y un 1% de representación, luego está la cría de ganado 

con 230 personas y un 1% de representación , seguido de las 209 personas 

dedicadas al cultivo de hortalizas equivalente al 1%, y finalmente un cumulo de 

9511 dedicadas a  Extracción carbón, comercio: carnes, ferretería, alimentos, 

ropa, Contadores, Abogados, Médicos, entre otros. Todos en conjunto equivalen a 

un 49% del total de actividades presentadas en el formulario 210  de renta 

personas naturales año 2013. 

La actividad predominante según la nueva clasificación de personas naturales, fue 

la de asalariado de lo cual se deduce que, los declarantes que podían optar por el 

sistema IMAS, prefirieron en algunos casos hacerlo por el ordinario, ya sea por 

costumbre o incluso por que tenían actividades adicionales que les permitió tener 

algunos deducibles que les diera un menor impuesto a cargo.   
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Tabla 12.Estadística  de las actividades de  Personas Naturales Declarantes 

De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 110. 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

TRANSPORTE DE CARGA POR  CARRETERA 215 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 186 

EXTRACCION DE HULLA 183 

COMERCIO DE ARTICULOS DE FERRETERIA 156 

COMERCIO DE ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO 146 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 130 

COMERCIO DE PARTES DE VEHICULOS 125 

COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR 80 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 72 

EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS 64 

COMERCIO AL POR MENOR DE PROD FARMACEUTICOS 59 

COMERCIO CARNES, TRANSPORTE DE PASAJEROS,CRIA GANADO, 

CONSTRUCCION EDIFICIOS, ENTRE OTROS 791 

TOTAL DECLARANTES 2207 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

Grafico 12. Estadística  de las actividades de  Personas Naturales 

Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 110. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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Igualmente  respecto al formulario 110 la actividad por la que más declararon fue 

la de transporte de carga por carretera con un total de 215 declarantes que 

corresponde a un 10% ,seguido de las actividad de arquitectura y consultoría 

técnica con 186 que equivale a un 8% , en tercer lugar está la extracción de hulla 

con 183 personas equivalentes al 8%,en cuarto lugar está el comercio de artículos 

de ferretería con 156 representadas en un 7%, luego se puede ver que se 

encuentra el comercio de bebidas y tabaco con 146 equivalente al 7%, en sexto 

lugar la actividad de construcción de obras de ingeniería civil con 130 equivalentes 

al 6%, luego está el comercio de partes de vehículos con 125 personas y el 6% de 

representación, en séptimo lugar está el comercio de ropa con 80 personas 

equivalentes al 4%, luego con la misma representación del 3% las actividades de 

arquitectura con 72, expendio de comidas preparadas con 64, y comercio de 

productos  farmacéuticos con 59 personas y finalmente un  cumulo dedicados a 

:comercio de carnes, transporte de pasajeros, cría ganado, construcción de 

edificios con 791 persona dedicadas  estas actividades y una representación de 

36% del total de personas dedicadas a dichas actividades presentadas en el 

formulario110 declarantes de renta año 2013.  

 

La actividad predominante según la nueva clasificación de personas naturales, fue 

la de transportador de carga por carretera de lo cual se deduce que, los 

declarantes escogieron el formulario 110, por la condición a que se refiere 

específicamente el estar obligados a llevar contabilidad debido a los altos ingresos 

que perciben al realizar esta actividad. 
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Tabla 13.Estadística  de las actividades de  Personas Naturales Declarantes 

De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 230. 

No. ACTIVIDAD CANTIDAD 

1 ASALARIADO 942 

2 
ACTIVIDADES  DE APOYO A 

EMPRESAS 
375 

3 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 189 

4 ACTIVIDADES JURIDICAS 172 

5 ACTIVIDADES CONTABLES 163 

6 APOYO A LA AGRICUTURA 23 

  TOTAL 1864 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso. 

GRAFICA 13.Estadística  de las actividades de  Personas Naturales 

Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 230. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso. 

Como se puede observar en la tabla y grafica 13  las declaraciones presentadas 

por el  formulario 230  la actividad que predomino  fue la de asalariado con un total 

de 942  representadas en un 51 %, seguidas  de   las actividades de apoyo a 

empresas  con 375 y una representación de un 20 % y en último lugar  las 

actividades de apoyo a la agricultura  con una representación de un 1 % y con 23 

personas dedicadas a dicha actividad. 
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Lo anterior determina que la  actividad predominante fue la de asalariado de lo 

cual se deduce que, los declarantes escogieron el formulario 230, por la condición 

a que se refiere específicamente el estar clasificados en la categoría de 

empleados y la facilidad que tiene este formulario lo cual les permite diligenciar su 

declaración de una forma más sencilla.  

Tabla 14.Estadística  de las actividades de  Personas Naturales Declarantes 

De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 240. 

No. ACTIVIDAD CANTIDAD 

1 
TRANSPORTE DE CARGA POR 

CARRETERA 
365 

2 CULTIVO DE TUBERCULOS 65 

3 CRIA DE GANANO BOVINO 35 

4 COMERCIO  DE  ALIMENTOS 26 

5 COMERCIO  DE  CARNES 14 

6 COMERCIO  COMBUSTIBLE AUTOMOTOR 12 

  TOTAL 517 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 
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GRAFICA 14.Estadística  de las actividades de  Personas Naturales 

Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso Formulario 240. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Igualmente con respecto al formulario 240 la actividad por la que más declararon 

fue la de transporte de carga por carretera con un total de 365 declarantes que 

corresponde a un 71%, seguido del cultivo de tubérculos con 65  personas y una 

representación de un 12 %, en tercer lugar está la cría de ganado bovino  con 35 

personas  y una representación del 7% y la actividad que menos declararon   fue 

la de comercio de combustible automotor  con apenas 12 personas  y una 

representación de  un 2% el total. 

Lo anterior determina que la  actividad predominante fue la de transportador de 

carga  de lo cual se deduce que, los declarantes escogieron el formulario 240, por 

la condición a que se refiere específicamente el estar clasificados en la categoría 

de trabajadores por cuenta propia. 
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8.4.2  ANALISIS AÑOS 2012-2013 

 

Tabla 15.Estadística  comparativa año 2012-2013 total de declarantes con 

resultado saldo a favor, saldo a pagar o saldo cero  de  Personas Naturales 

Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

2012-2013 

           

 

SALDO 2012 

porcentaje 

2012 2013 

porcentaje 

2013 

A PAGAR 6564 35 5604 28 

A FAVOR 5479 29 6743 35 

CERO 6811 36 7177 37 

TOTAL 18854 100 19524 100 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso  

La ley 1607 de 2012 realizo varias modificaciones entre las cuales están el cambio 

de los topes para declarar renta, el más significativo fue el relacionado con los 

ingresos disminuyéndolos de $ 72.937.000 a $ 37.577.000 obligando así a 

incrementar la cifra de declarantes para el año gravable 2013. 

Comparando el total de declarantes, podemos observar en la tabla 15, que en el 

2012 declararon 18.854 personas  y en cambio para el año 2013 después de la ley 

1607 con la nueva clasificación de personas naturales la cifra aumento a  19.524 

personas que equivale a un aumento de 670 nuevos declarantes que representa el 

3,55%. 
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Grafica  15. Estadística  comparativa año 2012-2013 total de declarantes con 

resultado saldo a favor, saldo a pagar o saldo cero  de  Personas Naturales 

Declarantes De Renta Año 2013 Dian Seccional Sogamoso. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

Observando la tabla y el grafico 15, si analizamos el saldo a pagar para el año 

2012, encontramos  a 6564 personas que representa un 35%  y para el año 2013 

a 5604 equivalente a 28%, observando una disminución en las personas que 

obtuvieron este resultado en 960. 

Observando el saldo a favor para el año 2012, encontramos  a 5479 personas  

representado en un 29% comparado con 2013 que fueron 6743 personas que 

equivale a un 35%,  observando un aumento en las personas que obtuvieron este 

resultado en 1264. 

Igualmente en el año 2012 se observó que a 6811 personas les dio como 

resultado cero, que equivale al 36% comparado con el año 2013 fueron 7177 

representado en un 37% evidenciando un aumento de 366 personas. 

 

Se puede deducir que a pesar de los cambios después de la reforma y la intención 

del gobierno de recaudar más dinero los resultados no fueron los esperados 

quizás por la falta de información, o porque a muchas personas el resultado fue 

una declaración informativa. 
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Tabla 16.Estadística  comparativa año 2012-2013 total del recaudo obtenido  

de  Personas Naturales Declarantes de Renta Año 2013 Dian Seccional 

Sogamoso. 

TOTAL RECAUDO 

2012 Personas 2013 personas 

19.705.237.000 6.564 8.411.993.287 5.604 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Grafica  16. Estadística  comparativa año 2012-2013 total del recaudo 

obtenido  de  Personas Naturales Declarantes de Renta Año 2013 Dian 

Seccional Sogamoso. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Observando la tabla  y el grafico 16,  para el año 2012  a  6564  personas les dio 

como resultado en la declaración saldo a pagar  con un valor de $ 19.705.237.000, 

comparado con el año 2013 que fueron 5604 personas con un valor de $ 

8.411.993.287 evidenciando una disminución en el recaudo en un 57,31%. 

 

Como se puede observar con  la reforma, a pesar que el número de declarantes 

aumento, la  mayoría obtuvieron como resultado saldo cero y a favor lo que 

explica el porqué de la disminución en el recaudo. 
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Tabla 17.Estadística  comparativa año 2012-2013 total de ingresos obtenidos   

Personas Naturales Declarantes de Renta Año 2013 Dian Seccional 

Sogamoso. 

TOTAL INGRESOS 

2012 2013 

4.499.402.104.625 3.693.453.176.863 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

Grafica  17. Estadística  comparativa año 2012-2013 total ingresos obtenidos 

Personas Naturales Declarantes de Renta Año 2013 Dian Seccional 

Sogamoso. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

Observando la tabla  y el grafico 17,  podemos ver que para el año 2012  los 

ingresos obtenidos fueron de $ 4.499.402.104 comparado con el año 2013 que 

fueron de $ 3.693.453.176.863 se refleja una disminución de $ 805.948.927.899 

que representa un  17%. 

En este sentido los ingresos presentados por las personas naturales declarantes 

de renta año gravable 2013, disminuyeron de un año a otro. 
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Tabla 18.Estadística  comparativa año 2012-2013 total de impuesto a cargo   

Personas Naturales Declarantes de Renta Año 2013 Dian Seccional 

Sogamoso. 

  IMPUESTO A CARGO 

AÑO 2012 AÑO 2013 

66.119.687.985 32.871.289.888 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

Grafica  18. Estadística  comparativa año 2012-2013 total de impuesto a 

cargo Personas Naturales Declarantes de Renta Año 2013 Dian Seccional 

Sogamoso. 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

En cuanto al impuesto a cargo para el año 2012 el valor fue de $ 66.119.687.985  

y para el 2013 fue de $ 32.871.289.888 podemos ver una disminución en 

$33.248.397.997. que equivale a un 50,28%  

Con respecto  al  recaudo obtenido en el año 2012 superior al del 2013, el 

impuesto a cargo también disminuyo, posiblemente porque los ingresos 

declarados por las personas naturales también tuvieron un declive. 
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Tabla 19.OMISOS RENTA PERSONAS NATURALES  AÑOS 2010-2013 

  OMISOS 

AÑOS 2010-2012 

AÑO 

2013 

1135 P.N  245 P.N  

 

GRAFICA 19. OMISOS RENTA PERSONAS NATURALES  AÑOS 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

Observando la información proporcionada por la DIAN seccional Sogamoso se 

observa que en el año 2013 los omisos disminuyeron, si se compara con los tres 

años anteriores (2010-2012), evidenciando que la DIAN con sus sistemas de 

información cada vez está siendo más efectivo  y además los contribuyentes están 

tomando conciencia de sus obligaciones tributarias. 
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Tabla 20. RESUMEN 

 

VARIABLE DE 

COMPARACION 

 

AÑO 2012 

 

AÑO 2013 

INGRESOS 

PERSONAS 

NATURALES 

$4.499.401.104.625 

 

$3.693.453.176.863 

TOTAL 

DECLARANTES 

18.854 P.N 

 

 

19524 P.N 

TOTAL 

RECAUDADO 

 

$19.705.237.000 

 

 

$8.411.993.287 

 

IMPUESTO A 

CARGO 

$66.119.687.985 

 

$32.871.289.888 

 

SALDO A FAVOR $21.980.626.402 

 

$9.023.305.033 

 

TOTAL P.N CON 

SALDO A FAVOR 

5479  P.N 

 

6743  P.N 
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TOTAL P.N CON 

SALDO A PAGAR 

6564 P.N 

 

 

5604  P.N 

TOTAL P.N CON 

SALDO CERO 

 

6811  P.N 

 

 

7177 P.N  

 

                     Fuente: Autores, con los datos tomados de la DIAN Seccional Sogamoso 

 

Al comparar los años 2012 y 2013  con respecto al impuesto de   renta personas 

naturales se pueden evidenciar los siguientes comentarios: 

El total de declarantes aumentó, pero esto no se vio reflejado en el recaudo 

obtenido, lo anterior se presentó posiblemente porque a un número significativo de 

personas su declaración les dio como resultado saldo cero, es decir, la cantidad 

de declarantes aumento pero  no aportaron al recaudo ya que su declaración  fue 

informativa y no les genero pago,  probablemente por  falta de conocimiento de la 

ley y de la  fecha de los vencimientos de sus declaraciones.  

Anteriormente cientos de personas pagaban el impuesto de renta solo a través de 

retención en la fuente, porque la ley no les permitía presentar esta declaración, la 

mayoría de las veces tenían que pagar todo lo que les retenían sin  derecho a 

deducir nada; de esta forma terminaban pagando, en algunos casos, más que 

otras personas que percibían mayor cantidad de ingresos, quienes si tenían 

derecho a presentar su declaración de renta debido al tope establecido en ese 

momento, y de él deducir pagos como salud, intereses de vivienda, educación 

para sus hijos y aportes a pensiones. Por consiguiente la reforma pretendió  
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eliminar esa situación con tarifas de retención que se incrementan a medida que 

aumentan los ingresos, lo cual ayuda a una equidad y progresividad tributaria.  

Entre los menos beneficiados están: 

Los Trabajadores dependientes, porque deben presentar la declaración del 

impuesto de renta por ingresos  brutos superiores a $37.577.400  al año, con 

reducción en beneficios  por salud, vivienda y aumento en tarifas por ingresos 

gravables desde $8.000.000. 

Por otra parte, limita el beneficio de ahorrar para comprar vivienda en una cuenta 

AFC a $ 100.000.000  al año.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 En el año 2012 las personas naturales  se clasificaban en Asalariado, 

trabajador independiente y contribuyente de menores ingresos y  los  topes 

eran más altos, lo que hizo pensar al gobierno que con la ley 1607 al 

disminuirlos para el año 2013, se recaudaría más dinero y así se cubriría el 

déficit presupuestario.  

 

 La meta que la DIAN tenía establecida para el impuesto de renta año 

gravable 2013 era  de $ 36.815.000.000, por concepto  de renta personas 

naturales y jurídicas, aportando a esta meta $8.411.993.287 obtenidos en el 

año 2013 por concepto de renta personas naturales, sin dejar de lado una 

cantidad de omisos de 245 que no presentaron su declaración durante los 

plazos establecidos o el periodo gravable.  

 

 Anteriormente cientos de personas pagaban el impuesto de renta solo a 

través de retención en la fuente, porque la ley no les permitía presentar esta 

declaración, la mayoría de las veces tenían que pagar todo lo que les 

retenían sin  derecho a deducir nada; de esta forma terminaban pagando, 

en algunos casos, más que otras personas que percibían mayor cantidad 

de ingresos, quienes si tenían derecho a presentar su declaración de renta 

debido al tope establecido en ese momento 

 

 El total de declarantes aumentó, pero esto no se vio reflejado en el recaudo 

obtenido, lo anterior se presentó posiblemente porque a un número 

significativo de personas su declaración les dio como resultado saldo cero, 

es decir, la cantidad de declarantes aumento pero  no aportaron al recaudo 

ya que su declaración  fue informativa y no les genero pago,  

probablemente por  falta de conocimiento de la ley y de la  fecha de los 

vencimientos de sus declaraciones.  
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 En nuestro país persisten altos niveles de desigualdad, informalidad y 

desempleo que constituyen importantes barreras al desarrollo, la estructura 

tributaria grava proporcionalmente más a asalariados de bajos  ingresos en 

comparación con personas naturales de ingresos altos.  

 

 

 Se presentó una confusión con los sistemas adicionales al ordinario, IMAN 

E IMAS, debido a que los contribuyentes no tenían la suficiente información 

para identificar qué sistema les correspondía utilizar según su actividad 

económica. 

 

 Se quedaron personas sin presentar la declaración de renta, por falta de 

conocimiento de la nueva ley, de la disminución de  los topes y de las 

fechas límites para su presentación. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Crear un grupo de trabajo DIAN-UPTC donde se organicen charlas y foros 

para que las personas se concienticen y obtengan más claridad acerca de 

la contribución y responsabilidad que cada ciudadano tiene en cuanto a los 

tributos; donde  la DIAN sea parte activa  en dar a conocer los cambios en  

las normas tributarias y donde  los estudiantes de contaduría pública con 

acompañamiento de los docentes y de los funcionarios DIAN realicen 

charlas a diferentes públicos; ya que es indispensable tener actualizada  a 

la ciudadanía para que así la información sea pertinente, y de esta manera 

haya un  beneficio general. 

 

 Invitar a la escuela de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Sogamoso 

a realizar estudios relacionados con este trabajo logrando así profundizar 

otros aspectos importantes del impuesto de renta, para poder encontrar 

respuesta a las necesidades e incertidumbres acerca de este. 

 

 Trabajar mancomunadamente DIAN y la escuela de Contaduría Pública de 

la UPTC Seccional Sogamoso en implementar un consultorio tributario 

donde las personas puedan acercarse a resolver sus inquietudes. 

 

 Crear un grupo de investigación que analice el impacto de las reformas 

tributarias determinando sus aspectos positivos y negativos que permita 

participar y representar a la Universidad en los foros de participación, así 

como hacer aportes directos a la recién creada  Comisión de Expertos para 

la Equidad y Competitividad Tributaria. 

 

 Para la Dian, cámara de comercio, comfaboy, y la alcaldía municipal  

difundir  la información de las reformas tributarias al público para que las 

personas conozcan las nuevas normas, aclaren dudas y de esta manera 

cumplan con su deber. 
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 Al público en general estar pendientes de los medios de comunicación, 

acercarse a solicitar información a la  Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, preguntar al contador sobre sus obligaciones tributarias para 

que las cumplan dentro de las fechas establecidas y así evitar sanciones, 

intereses y ser requeridos para cumplir con lo establecido según la ley. 
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