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NOTA DEL EDITOR

En Actualícese es ya una tradición, 
para la temporada de declaraciones, 
entregar a nuestros suscriptores y 

usuarios dos cartillas prácticas que se 
complementan entre sí con la finalidad 
de facilitar la preparación y presentación 
de la declaración de renta de personas 
naturales y sucesiones ilíquidas, 
obligadas o no a llevar contabilidad. 

Este año les seguimos cumpliendo a 
nuestros colegas y, para el efecto, en 
esta edición abordaremos de manera 
ilustrativa cada uno de los aspectos o 
nociones principales sobre el tema en 
cuestión. Acto seguido, se tomará en 
consideración cada uno de los conceptos 
que comprenden la declaración de renta 
como son, entre otros, los ingresos, 
costos y deducciones, las rentas 
exentas, ganancias ocasionales y renta 
presuntiva, que explicaremos a partir 
del diligenciamiento del formulario 210. 
Cabe aclarar que, aunque una persona 
natural, dependiendo de su categoría 
tributaria, podría declarar también a 
través de los formularios 110, 230 y 
240, los conceptos fundamentales que 
comprenden la declaración de renta son 
los mismos.

Como lo mencionamos en la cartilla 
práctica del mes de junio, “Declaración 
de renta de personas naturales año 
gravable 2016: últimas declaraciones 
IMAN e IMAS y consideraciones sobre 
cambios introducidos por la Ley 1819 de 
2016”, la Ley 1819 del 29 de diciembre 
de 2016 efectúo importantes cambios al 
sistema tributario nacional, en especial, 
en lo referente al impuesto de renta; 

sin embargo,  desde esta publicación 
mensual proveemos información útil 
para las declaraciones de renta por el año 
gravable 2016, es decir, con las normas 
que aplicaban antes de la entrada en 
vigencia de la mencionada ley. 

Pero Actualícese no se detiene, y como 
siempre, seguimos trabajando para 
poner nuestros conocimientos y talento 
de manera permanente al servicio de 
la comunidad contable y el público 
en general; por eso, nuestro equipo 
editorial e investigativo se encuentra 
desarrollando material práctico, 
exclusivo y oportuno para la preparación 
de las declaraciones de renta por el año 
gravable 2017, que se deberán presentar 
en el 2018.

Es importante recordar que las normas 
procedimentales tienen aplicación 
inmediata. Por esta razón, de acuerdo 
con el artículo 714 del ET (modificado 
por el artículo 277 de la Ley 1819 de 
2016),  las declaraciones de renta 
que se presenten en forma oportuna 
o extemporánea a partir del 2017, 
quedarían en firme dentro de los tres 
años siguientes al vencimiento del 
plazo para declarar; o dentro de los 
tres años siguientes a su presentación, 
en el caso de las presentadas de forma 
extemporánea.

Por otro lado, según el artículo 589 del 
ET (modificado por el artículo 274 de 
la Ley 1819 de 2016), el contribuyente 
que desee corregir su declaración de 
renta, disminuyendo el valor a pagar 
o aumentando el saldo a favor, deberá 

presentar dicha declaración (en el medio 
que le corresponda) dentro del año 
siguiente al vencimiento del término 
para su presentación sin perjuicio de 
las fiscalizaciones que pueda efectuar 
la DIAN. Sobre las modificaciones 
realizadas al artículo 589 del ET, se 
pueden destacar dos importantes 
cambios: el primero permite que las 
correcciones mencionadas se efectúen 
sin la necesidad de elevar solicitud a la 
Administración Tributaria; el segundo 
elimina la obligación de liquidar la 
sanción del 20% sobre el pretendido 
menor valor a pagar o mayor saldo a 
favor, cuando las correcciones sean 
improcedentes.

Es importante aclarar que, aunque se 
trata de una norma procedimental, 
esta entrará en vigencia una vez la 
DIAN realice los ajustes informáticos 
pertinentes, plazo que no podrá exceder 
del 1 de enero de 2018.

Consideramos que esta publicación 
es una guía práctica para aquellos 
profesionales que se inician como 
asesores en este tema en particular y, 
de igual forma, se convierte en una útil 
herramienta para aquellos con mayor 
experticia que requieran actualizar sus 
conocimientos, facilitar y hacer más 
dinámica esta importante labor. 

Para potenciar la labor de nuestros 
lectores, incluimos una zona web 
interactiva, la cual contiene prácticos 
liquidadores de renta en sus diferentes 
formularios con su  respectivo video 
tutorial. 

Comprar
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PERSONAS NATURALES DECLARANTES

La Ley 1607 del 2012 realizó importantes cambios en cuanto 
a las declaraciones de renta de las personas naturales; 
entre estos se observan los límites a partir de los cuales 

una persona natural residente para efectos fiscales en 
Colombia, independiente de la categoría a la que pertenezca, 
está obligada a declarar impuesto de renta y complementario.

¿Quién está obligado a declarar impuesto 
de renta?

Una persona natural está obligada a declarar renta por el año 
gravable 2016 si cumple alguno de los criterios mencionados 
a continuación, en concordancia con los artículos 591 a 
594–1 del ET:

¿Cómo interpretar el requisito "compras y 
consumos totales en el año 2016"?

Es importante tener en cuenta que este requisito 
refiere a todo tipo de compras y gastos para asuntos 
personales o de los negocios (sin importar si se 
efectuaron en Colombia o en el exterior) e igualmente 
incluyen toda compra de activos sin importar si fueron 
de contado o a crédito (tales como un bien raíz, o 
haber comprado una motocicleta, un vehículo, etc.). 
Incluso no debe importar si esos bienes comprados en 
el año se poseían o no a diciembre 31. Lo que cuenta 
es que hubo compras en el año.

¿Cómo interpretar el requisito "valor total 
de las consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras durante el año 2016"?

No importa el origen de los dineros consignados en 
las cuentas bancarias y/o de ahorro (sean cuentas 
poseídas en Colombia o en el exterior, pues la norma 
no hace distinción sobre el lugar donde se tengan 
esas cuentas). Es decir, no importa si eran valores 
consignados que correspondían a ingresos recibidos 
para terceros, por vender un activo fijo, o por las 
operaciones normales del año, etc. (véase el concepto 
de la DIAN 71921 del 5 de octubre de 2005).

• Tener un patrimonio bruto en el último día del año 
gravable 2016 superior a $133.889.000 (4.500 UVT)*.

• Haber obtenido ingresos brutos durante el 2016 igua-
les o superiores a $41.654.000 (1.400 UVT)*.

• Haber realizado en el 2016 compras con tarjeta de 
crédito por un valor superior a $83.308.000 (2.800 
UVT)*.

• Haber realizado compras y consumos durante el 2016 
por un valor superior a $83.308.000 (2.800 UVT)*.

• Haber acumulado durante el 2016 en consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones financieras, un 
monto superior a $133.889.000 (4.500 UVT)*.

*Se toma el valor de la UVT del 2016, es decir $29.753.

Comprar
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• Deportivas y otras de 
esparcimiento

•  Agropecuarias, silvicultura y pesca

•  Comercio al por mayor

•  Comercio al por menor

•  Comercio de vehículos 
automotores, accesorios y 
productos conexos

•  Construcción

•  Electricidad, gas y vapor

•  Fabricación de productos 
minerales y otros

•  Fabricación de sustancias 
químicas

•  Industria de la madera, corcho y 
papel

•  Manufactura de alimentos

•  Manufactura de textiles, prendas 
de vestir y cuero

•  Minería

•  Servicio de transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

• Servicios de hoteles, restaurantes 
y similares

• Servicios financieros.

Sistema para calcular el impuesto

Las personas naturales clasificadas en la 
categoría de trabajadores por cuenta pro-
pia deben calcular de forma obligatoria el 
impuesto de renta por el sistema ordina-
rio. Sin embargo, cuando la persona de-
muestre que en el año inmediatamente 
anterior al cual está declarando tuvo un 
patrimonio líquido inferior a 12.000 UVT 
($339.348.000 en el 2015), y si, además, 
su renta gravable alternativa del 2016 es 
inferior a 27.000 UVT ($803.331.000), 
puede, de manera voluntaria, calcular el 
impuesto de renta por el sistema IMAS 
(ver página 16).

Al optar por el formulario 240, se 
observa que las tarifas del artículo 340 
del ET utilizadas producen un impuesto 
de renta mucho menor que el que 
obtendría la persona si lo liquidara en los 
formularios 110 o 210. A esto se debe el 
interés de muchos contribuyentes por  
pasarse al 240, el cual incluso quedará 
en firme a los 6 meses siguientes de su 
presentación y no en tres años, como 
sucedería con los formularios 110 o 210 
(ver artículo 341 del ET).

Tener en cuenta que…

Para esta categoría, cuando se 
esté definiendo el límite del 80% 
mencionado, se deben tomar to-
dos los ingresos ordinarios, inclu-
yendo las pensiones (si las hay), 
sin incluir la venta de activos fijos 
poseídos por menos de dos años 
ni los ingresos que se formen con 
los retiros parciales o totales de 
los aportes voluntarios a fondos 
de pensiones y de ahorros en 
las cuentas para el fomento de 
la construcción (AFC), siempre y 
cuando correspondan a ingresos 
que se hayan percibido y destina-
do en un período o períodos fisca-
les distintos al período fiscal en el 
cual se efectúa el retiro del fondo 
o cuenta, según corresponda.

Otros contribuyentes

En este grupo quedarían incluidas 
todas las personas naturales que no 
pertenezcan ni al grupo de empleados 
ni al de trabajadores por cuenta propia. 
Quienes pertenezcan a este tercer grupo 
solo podrían declarar en los formularios 
110 o 210, nunca calcularían el IMAN 
y tampoco se podrían pasar a los 
formularios 230 ni 240.

Sistema para calcular el impuesto

Las personas clasificadas como otros 
contribuyentes solo podrán determinar 
el impuesto sobre la renta por el sistema 
ordinario.

Sistemas para determinar el 
impuesto de renta

Por medio de los artículos 10 y 
11 de la Ley 1607 de 2012, se 
adicionaron los artículos 329 hasta 

el 341, inclusive, al Estatuto Tributario. 
Con la entrada en vigencia de la nueva 
normatividad, el Estado colombiano 
estableció los dos nuevos sistemas 
alternativos destinados al cálculo del 
impuesto de renta y complementarios 
para las personas naturales: el IMAN y el 
IMAS, cada uno con unas características 
especiales dependiendo del tipo de 
persona natural que los aplique.

Por dicha razón, es pertinente que, 
antes de ahondar en estos sistemas, el 
contribuyente se ubique en la categoría 
de persona natural para efectos 

fiscales a la que pertenece, ya sea 
como empleado, trabajador por cuenta 
propia o miembro del grupo residual 
denominado “otros contribuyentes”.

Sistema ordinario

Como se mencionó, antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 1607 de 2012, 
el sistema ordinario que establece el 
artículo 26 del Estatuto Tributario era 
el único método de cálculo aceptado 
para liquidación de la declaración del 
impuesto de renta; a partir de dicha ley 
se agregaron dos sistemas alternativos 
y simplificados para el cálculo del 
impuesto de renta de las personas 
naturales. 

Nota: ver apéndice 2 donde se 
presenta el cuadro resumen de las 
características básicas de cada tipo 
de persona natural, para definir 
la depuración de las bases de sus 
impuestos de renta y de ganancia 
ocasional, y las respectivas tarifas 
que se le aplicarían a dichas bases.

http://actualice.se/973x
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DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 210
En esta parte se presenta una guía ilustrativa sobre la forma en que se diligenciaría el formulario 210 de una persona natural 
perteneciente a la categoría de empleado. 

1
5

6

7

2

3

4
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Por el año gravable 2016, las 
personas naturales residentes 
que califiquen como empleados 

tendrán que calcular (en el formulario 
210) su impuesto de renta y el de 
ganancia ocasional por el sistema 
ordinario conforme a las normas del 
ET, incluyendo el cálculo de la renta 
presuntiva. Pero quedan obligados al 
mismo tiempo a comparar su impuesto 
de renta (sin incluir el de ganancia 
ocasional) con lo que sería su IMAN, 
el cual, como se ha mencionado, es 
un cálculo especial que se obtiene a 
partir de la RGA, determinada según lo 
indicado en el  artículo 332 del ET, y a la 
cual se le aplicarán las tarifas especiales 
del artículo 333 del ET. 

Sin embargo, si es un empleado que 
cumple el doble requisito de que 
sus ingresos brutos del respectivo 
año fiscal (sumando tanto los que 

forman rentas ordinarias como los que 
forman ganancias ocasionales, pues 
así lo controla el portal de la DIAN) no 
exceden las 2.800 UVT ($83.308.000 
para año 2016) y su patrimonio líquido 
del año anterior no excede de 12.000 
UVT ($339.348.000 en el año 2015), 
entonces de manera voluntaria podrá 
optar por presentar su declaración en el 
formulario 230 en el cual solo calculará lo 
que se conoce como el IMAS, le sumará 
el impuesto de ganancia ocasional, le 
calculará el anticipo al impuesto de renta 
del año siguiente y le quedará en firme 
en 6 meses (ver artículos 334, 335 y 
574 del ET; ver también las respuestas 
a las preguntas 12 y 13 del Concepto 
DIAN 24178 de agosto 19 de 2015 y el 
parágrafo 1 del artículo 6 de la Resolución 
006 de febrero 3 de 2017).

La base del IMAN o del IMAS de los 
empleados se calcula con la misma 

depuración especial mencionada en 
el artículo 332 (depuración con la que 
se obtiene  la RGA), pero la diferencia 
está en las tablas que se aplicarían a 
esa RGA, pues en el IMAN se usará la 
tabla del artículo 333 (de 86 rangos 
que solo graban las RGA que superen 
los 1.548 UVT, unos $46.058.000 en el 
año gravable 2016), mientras que en 
el IMAS se usará la tabla del artículo 
334 (de 22 rangos y que graba las 
RGA también desde los 1.548 UVT en 
adelante).

Para ilustrar lo que significa que un 
empleado tenga que enfrentarse 
a tantos cálculos diferentes, a 
continuación mostramos los escenarios 
de varios empleados que tienen 
diferentes niveles de renta ordinaria y de 
RGA y con los cuales se puede entender 
mejor la clase de decisiones a las que se 
enfrentará este tipo de declarantes:

CÁLCULOS ILUSTRATIVOS DEL IMAN Y 
DEL IMAS PARA EMPLEADOS

Nivel de 
ingresos brutos 

laborales 
mensuales

5.000.000 6.000.000 7.000.000

Conceptos Depuración 
ordinaria

Depuración 
de la 

RGA para 
obtener el 

IMAN

Depuración 
de la 

RGA para 
obtener  el 

IMAS

Depuración 
ordinaria

Depuración 
de la 

RGA para 
obtener el 

IMAN

Depuración 
de la 

RGA para 
obtener  el 

IMAS

Depuración 
ordinaria

Depuración 
de la 

RGA para 
obtener el 

IMAN

Total ingresos 
brutos anuales 
laborales

60.000.000 60.000.000 60.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 84.000.000 84.000.000

Pensiones 2.000.000 No aplica No aplica 2.000.000 No aplica No aplica 2.000.000 No aplica

Indemnizaciones 
por seguro de 
vida

900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000

Indemnizaciones 
por seguro de 
daño

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Venta de activo 
fijo poseído 
menos de dos 
años

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

ingresos por 
dividendos

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
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