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Gracias por adquirir esta nueva edición de la obra “Guía para la preparación 
y presentación de la Declaración de Renta de personas naturales obligadas 
y no obligadas a llevar contabilidad”, en la que se han hecho las actualiza-
ciones convenientes y necesarias para estudiar dicho tema en su aplica-

ción para el año gravable 2012.

Como bien saben los que estudian este tema, son bastantes las novedades que 
cada año inciden en la correcta elaboración y presentación de este tipo de declara-
ción, razón por la cual lo invito a que lea unas páginas más adelante la sección “Pre-
sentación y resumen de novedades normativas”. Entre las más importantes figuran 
algunas de las medidas establecidas con la Ley de Reforma tributaria 1607 de di-
ciembre 26 de 2012 que tienen efecto en el impuesto de renta y ganancia ocasional 
del propio ejercicio 2012 de las personas naturales, pues la mayoría de sus medidas, 
como las que establecieron que las personas naturales tendrán nuevos criterios para definir si 
son o no residentes ante el gobierno colombiano, o las que dicen que se deben clasificar entre 
“empleados” o “trabajadores por cuenta propia” y tener o no la obligación y/o posibilidad de 
liquidar el IMAN y el IMAS, solo se aplicarán en el año gravable 2013 y siguientes. 

Entre los cambios de la Ley 1607 que aplican para el ejercicio 2012 figuran la medida de 
su artículo 18 que modificó al artículo 594-1 del E.T y el artículo 198 que derogó al artículo 15 
de la Ley 1429 de 2010 afectando el texto del artículo 593 del E.T. Ambos cambios traen como 
consecuencia que los topes de ingresos brutos que obligan a presentar declaración de renta a un 
asalariado o a un trabajador independiente se hayan alterado: al independiente se le disminuyen 
de 3.300 UVT a solo 1.400 UVT y al asalariado se le disminuirían de 4.073 UVT a solo 1.400 UVT. 
Estos cambios en los topes de ingresos brutos que obligan a declarar renta a ciertas personas 
naturales, por ser los artículos 594-1 y 593 del E.T. normas de procedimiento tributario, afectan al 
mismo ejercicio 2012, pero el Gobierno no ha querido reconocerlo así ya que hasta la fecha en que 
se escribe este libro no ha entrado a modificar el artículo 7 de su Decreto 2634 de diciembre 17 
de 2012 (expedido antes de la Ley 1607) y en el cual se fijaron los topes para obligados a declarar 
renta 2012 conforme a la versión que tenían las normas del artículo 593 y 594-1 del E.T. antes de 
la Ley 1607. No pasó lo mismo de diciembre de 2010 cuando el cambio del artículo 15 de la Ley 
1429 de 2010, aumentando el tope de ingresos para los asalariados, sí fue reconocido en el artí-
culo 7 del Decreto 4836 de diciembre 30 de 2010. Mientras el artículo 7 del decreto 2634 de 2012 
siga sin ser modificado, muchos se beneficiarán de que el Estado no los puede obligar a declarar si 
sus ingresos brutos del 2012 se mantuvieron por debajo de ese tope alto que menciona el decreto. 
Pero otros se perjudicarían pues con los nuevos topes inferiores que puso la Ley 1607, quedarían 
obligados a declarar 2012 y esto les permitiría declarar válidamente para formar saldos a favor 
con sus retenciones del año y no perderlas. Sin embargo en ese último caso el gobierno les diría 
que el artículo 594-2 del E.T. les prohíbe presentar declaración “si no están obligados” y que la 
declaración que presenten no tendría efectos jurídicos. Por tanto, por el año gravable 2012, cada 
quien va a tener que tomar sus propias decisiones de apegarse a lo indicado en el decreto 2634 ya 
sea porque lo beneficia o si lo desconoce y se acoge a la Ley 1607 para poder declarar formando 
saldos a favor con la posibilidad de tener discusiones con la DIAN. 

También se debe destacar que el cambio que el artículo 1 de la Ley 1607 le efectúa al artícu-
lo 6 del E.T estableciendo que si una persona natural residente, ya sea colombiana o extranjera, 
obligada o no a llevar contabilidad, no queda obligada a declarar renta y podrá hacerlo volun-
tariamente. Este es un cambio que solo tiene aplicación para el año gravable 2013 y siguientes 
(ver concepto DIAN 3869 de enero 23 de 2013) ya que el artículo 6 del E.T. es norma sustantiva 
del impuesto al igual que el artículo 9 y 10 del mismo estatuto que también fueron modificados 
con la Ley 1607.

Diego Hernán Guevara M.
Líder de Investigación Contable y 
Tributaria, actualicese.com

Amigo lector:
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Igualmente debe destacarse que el artículo 163 de la ley 1607 modificó al artículo 239-
1 del E.T. permitiendo que en la declaración de renta del año gravable 2012 y 2013 todas las 
personas naturales (colombianas o extranjeras, residentes o no, obligadas o no a llevar conta-
bilidad), saneen sus patrimonios declarando activos omitidos en años anteriores o eliminando 
pasivos ficticios que se incluían en esos años anteriores y a cambio solo liquiden el impuesto 
de ganancia ocasional que les origine este incremento en el patrimonio. Es por ello que la DIAN 
incluyó renglones especiales en los formularios 110 y 210 en caso de que el declarante sí vaya a 
usar ese saneamiento. Si no usan este beneficio de la ley 1607 y es la DIAN la que les descubre 
los activos omitidos y los pasivos ficticios, entonces esos valores se los volverán renta líquida 
gravable especial (renglón 63 en el formulario 110 y el 51 en el 210) produciendo más impuesto 
de renta, más anticipo al impuesto de renta y una sanción de inexactitud del artículo 647 del E.T. 
sobre el mayor impuesto. Quienes usen el beneficio de la Ley 1607 en el 2012 y sean residentes, 
calcularán el impuesto de ganancia ocasional con la tabla del artículo 241 E.T. que grava solo 
las ganancias superiores a $28.393.000,  mientras que los extranjeros no residentes lo calcula-
rán con la tarifa del 33% sobre cualquier monto. Pero si lo dejan para el 2013, entonces todos 
(residentes y no residentes) liquidarán el impuesto de ganancia ocasional con la tarifa del 10% 
sobre cualquier valor (ver artículos 314 y 316 del E.T. modificados con artículos 107 y 108 de la 
Ley 1607). Esto es una oportunidad importante que muchos aprovecharán en el mismo ejercicio 
2012, por ejemplo los inversionistas del escándalo de INTERBOLSA ventilado en octubre de 
2012 a quienes se les detectó que tenían recursos escondidos en Curazao..

También vale la pena destacar la medida del artículo 19 de la Ley 1607 con el cual modifican 
el artículo 596 del E.T. sobre el contenido de una declaración de renta, por lo cual la DIAN cambió 
las últimas partes en las estructuras de los formularios 110 y 210 que se usarán para año gravable 
2012 y esta vez ya no piden los nombres del Contador o del representante del declarante. También 
la medida del artículo 136 con el cual se modifica el artículo 579-2 del E.T indicando las nuevas 
pautas de lo que se debe hacer cuando el declarante virtual enfrente problemas con la plataforma 
de la DIAN o con causas personales de fuerza mayor y no pueda presentar oportunamente su 
declaración virtual, pautas que fueron destacadas también por la DIAN en sus Resoluciones 0043 
de marzo 5 de 2013 con la cual definió el formulario 110, y en la 0061 de abril 11 de 2013 con 
la cual definió el formulario 210. Además, aunque la gran mayoría de los cambios de la Ley 1607 
afectarán el ejercicio 2013 y siguientes, el conocer varias de esos cambios son importantes para 
tomar decisiones en el propio cierre del año 2012, pues puede ponerse como ejemplo la medida 
del nuevo artículo 118-1 del E.T. creado con el artículo 109 de la Ley que indicaría que el patri-
monio líquido con que se cierre el 2012 será la base para definir cuánto gasto por intereses será 
aceptado como deducible en el ejercicio 2013. Recuerde que el análisis en profundidad a los más 
grandes cambios de la Ley 1607 los puede estudiar adquiriendo nuestra publicación multimedia 
“Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012: Todo un Revolcón normativo” editada en febrero de 2013.

Igualmente se debe destacar que en la Resolución DIAN 0043 de Marzo 5 de 2013, a través 
de la cual se volvió a rediseñar el formulario 110 (eliminando el renglón del antiguo impuesto de 
remesas e incluyendo dos nuevos renglones para denunciar la ganancia ocasional especial por el 
saneamiento patrimonial de la Ley 1607 junto con su respectivo impuesto de ganancia ocasio-
nal), se volvió a indicar que ciertos declarantes personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
(unas 1.210 según cálculos de la propia DIAN) tienen que elaborar también el formato 1732 para 
“información con relevancia tributaria” el cual esta vez ya no tiene 343 renglones como en el caso 
del 2011 sino 451 renglones ya que con varios de los nuevos renglones se obtendrá la informa-
ción del tipo de activos que se estén saneando patrimonialmente acogiéndose a la Ley 1607 y se 
mejoran al mismo tiempo la forma de reportar el detalle de los ingresos brutos del ejercicio que 
era una deficiencia importante en el formato usado por primera vez para el año gravable 2011 
(ver Resolución 017 de febrero de 2012). Esta vez habrá más reportantes del formato 1732, pues 
los topes de patrimonio o de ingresos brutos en el año anterior que se usan como referencia para 
determinar la obligación de entregarlo, se redujeron a más de la mitad en comparación con los 
topes usados para tener la obligación por el 2011. Esta vez el tope es haber tenido en el 2011 un 
patrimonio bruto o ingresos brutos superiores a $1.250.000.000 y al mismo tiempo haber reali-
zado importaciones durante 2012, mientras que la obligación para el 2011 era haber obtenido en 
el 2010 un patrimonio o ingresos brutos superiores a $3.000.000.000. Para rematar, esta vez el 
formato 1732 se debe entregar antes de la presentación de la declaración de renta y no dentro de 
los tres meses siguientes como sucedió con el caso del año gravable 2011, pues esta vez la resolu-
ción dice que una vez se entregue el formato 1732, la declaración en el formulario 110 se generará 
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automáticamente para solo firmarla digitalmente y presentarla. Para elaborar ese formato 1732 
en el estándar XML la DIAN, entre maro y abril de 2013, publicó varias versiones de su prevalida-
dor tributario especial y la última que se conoce a la fecha en que hacemos este libro es la versión 
1.2. Como sea, los obligados a llevar contabilidad que no estén obligados a diligenciar ese formato 
1732 se pueden beneficiar de estudiarlo para que puedan diligenciar correctamente su única pá-
gina del formulario 110, pues en las 12 páginas del formato 1732 la DIAN pide hacer distinción de 
las cifras contables y las cifras fiscales (ver Artículo 755 del E.T.), señalando que varias cifras son 
solo contables y no fiscales y viceversa. El formulario 110 y su formato 1732 lo hemos convertido 
en un gran archivo de Excel debidamente formulado, adaptándolo al caso de personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad, incluido en el CD que acompaña esta obra. Al respecto, no se puede 
dejar de mencionar que la expedición de las Resoluciones 0043 de marzo 5 de 2013 y 0061 de 
abril 11 de 2013 con las cuales se definieron el formulario 110, el formato 1732 y el formulario 
210 para las declaraciones del año gravable 2012, es algo que se hizo más allá del plazo normal, 
pues el artículo 14 del Decreto 2634 de diciembre 17 de 2012 ya había indicado que los formula-
rios para la declaración de renta debían estar listos antes de marzo 1 de 2013, ya que desde esa 
fecha en adelante se podía empezar a presentar válidamente las declaraciones. Esto ha provocado 
que muchas personas naturales no pudieran madrugar a declarar tanto como quisieron.

Tenga en cuenta que posiblemente después de haber editado esta publicación, el Gobierno 
Nacional puede emitir normas (decretos, Resoluciones, Conceptos, Circulares, etc.) que pueden 
afectar los asuntos relacionados con la presentación de esta declaración, caso por ejemplo, de 
la circular que la DIAN normalmente emite entre mayo y julio de cada año con las instrucciones 
para que las personas residentes en el exterior puedan presentar su declaración de renta ante 
las embajadas y consulados colombianos y que para el año gravable 2011 correspondió a la 
Circular 000016 expedida en julio 18 de 2012. Por tal motivo, lo invito también a permanecer 
pendiente de la página www.actualicese.com donde se les informará oportunamente sobre esos 
posibles cambios posteriores.

Esta publicación pretende mostrar varios de los puntos más importantes que se deben co-
nocer y tener presentes cuando se estén elaborando las Declaraciones de Renta de las Personas 
naturales y Sucesiones Ilíquidas por el año gravable 2012, tanto de las obligadas como de las no 
obligadas a llevar contabilidad, puntos que a veces no están resaltados en las cartillas instruc-
tivas gratuitas que la DIAN deja descargar en su portal de Internet para la elaboración de los 
respectivos formularios 110 y 210. Por tanto, mi consejo es que se estudie esta publicación en 
combinación con lo que instruye la DIAN en dichas cartillas e incluso con otras obras de autores 
distintos, pues en realidad no es posible tener en una sola publicación todas las respuestas a 
este importante tema. 

Teniendo presente que según el artículo 715 y siguientes del E.T. la DIAN tiene hasta 5 
años después de los vencimientos para obligar a un declarante a presentar las declaraciones 
que no haya presentado, recomiendo, si usted es un asesor, conservar esta obra en su biblioteca 
por ese tiempo, pues le será de utilidad para atender a clientes que necesiten presentar esta 
declaración extemporáneamente. Y a quienes la presenten oportunamente, les recordamos que 
la DIAN tiene hasta dos años para revisarlas, plazo que se reduce si la declaración se acoge al 
beneficio de auditoría del artículo 689-1 del E.T (ver artículos 689-1 y 714 del E.T.), razón por la 
cual también conviene conservar esta obra por ese mínimo tiempo, pues les será de utilidad en 
alguna posible controversia con los auditores de la DIAN.

Esperamos entonces que con el estudio de esta publicación, en conjunto con los materiales 
complementarios incluidos en el CD que la acompaña, le sean de gran utilidad para resolver las 
inquietudes más comunes que pueda tener al momento de cumplir con esta importante obli-
gación fiscal. Si desea hacernos algún comentario y/o sugerencia, puede escribirnos al correo 
contenidos@actualicese.com.

Con sentido de gratitud,
Diego Hernán Guevara Madrid 

Cali, Mayo 4 de 2013



Guía	para	la	preparación	y	presentación	de	la	Declaración	de	Renta	de	Personas	Naturales	obligadas	y	no	obligadas	a	llevar	contabilidad	/	Año	Gravable	2012

C
ap

ít
ul

o 
2

Beneficios Fiscales de la Ley 1429 de 2010 
para Pequeñas Empresas y quienes brinden 

nuevos puestos de trabajo a personas 
especiales

Los beneficios de esta Ley han sido reglamentados hasta ahora por los 
Decretos 545 de febrero de 2011, 4910 de diciembre 26 de 2011 y 489 
de marzo 14 de 2013 y en torno a dichas normas se han expedido algu-
nas doctrinas de la DIAN. El acogimiento a los beneficios de la Ley 1429 
ha hecho que durante 2 años consecutivos, al momento de diligenciarse 
virtualmente en el portal de la DIAN el formulario 110, dicho portal pre-
gunte al usuario si se acogió o no a los beneficios de la Ley 1429, pues 
en caso positivo el portal de la DIAN, y a causa del diseño del formula-
rio 110, no le podrá calcular automáticamente el respectivo impuesto de 
renta y el mismo se tiene que liquidar entonces manualmente dentro de 
dicho formulario virtual.
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De acuerdo con lo indicado en los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 45, 48 y 65 de la Ley 
1429 de diciembre 29 de 2010, todas las nuevas pequeñas empresas de per-
sona natural o jurídica que se formalicen o constituyan después de la vigencia 
de dicha ley podrán gozar hasta por sus primeros diez años gravables, según el 

departamento de Colombia en que se instalen, de importantes beneficios tributarios; 
son diez años de beneficio para las que se instalen en Amazonas, Guainía y Vaupés y 
cinco años para las que se instalen en cualquier otro departamento de Colombia. 

Varios de tales beneficios también se otorgan a las antiguas pequeñas empresas 
existentes antes de la expedición de la Ley 1429 que estaban inactivas y se hayan reac-
tivado dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley, es decir, hasta diciembre 
29 de 2011, pues en el parágrafo 4 del artículo 50 de la Ley 1429 se dispuso lo siguien-
te:

“Parágrafo 4. Las pequeñas empresas que se encuentren inactivas, antes de la vigencia de la 
presente Ley, y que renueven su Matrícula Mercantil, de acuerdo con las tarifas y términos esta-
blecidos	en	el	[este]	artículo,	podrán	acceder	a	los	beneficios	consagrados	en	los	artículos	4	y	5	de	
la presente Ley.

Para el efecto, deberán ponerse al día en todas sus obligaciones de carácter legal y tributario 
dentro de doce (12) meses siguientes contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley.”

La Ley 1429 ha sido hasta ahora reglamentada con los decretos a saber:

a) Decreto 545 de febrero 25 de 2011 que reguló los beneficios de sus artí�culos 5 y 7 
sobre progresividad en el pago de parafiscales que realicen sobre los trabajadores 
que lleguen a vincular y sobre progresividad en el pago de la matrí�cula mercantil 
y sus renovaciones.

b) Decreto 4910 de diciembre 26 de 2011 que reguló todos los beneficios tributarios 
que en materia del impuesto de renta se otorgan a las pequeñas empresas en el 
artí�culo 4 de la ley, al igual que el beneficio por descuentos del impuesto de renta 
que se pueden tomar las demás empresas o personas que brinden nuevos puestos 
de trabajo a los tipos de personas especiales mencionadas en los artí�culos 9 a 
13 de la misma ley; se pueden tomar como descuento en el impuesto de renta 
una parte de la seguridad social y todos los parafiscales que cancelen durante los 
primeros dos o tres años de la vinculación de ese tipo de personas.

c) Decreto 489 de marzo 14 de 2013 con el cual se estableció que la pequeña 
empresa puede renunciar voluntariamente al beneficio que les otorga el artí�culo 
5 de la Ley 1429 relativo a aportar en forma reducida a las Cajas de Compensación 
y todo a cambio de que éstas les pueda hacer llegar el subsidio monetario a 
sus trabajadores ya que el parágrafo 3 del artí�culo 5 de la Ley (declarado 
exequible con la sentencia C-629 de agosto de 2011 de la Corte Constitucional) 
establece que si no hacen aportes plenos a las cajas entonces éstas no les deben 
dar esos subsidios monetarios. El mismo Decreto 489 les advierte también, 
en su artí�culo 11, que si se atrasan en alguna de sus obligaciones tributarias, 
mercantiles o laborales, perderán inmediatamente todos sus beneficios (ver 
artí�culo 8 de la Ley 1429). Los artí�culos 12 a 14 del Decreto 489 vuelven a 
establecer medidas similares a las que ya se habí�an establecido en los artí�culos 
5, 8, 15 y 17 del Decreto 4910, relacionadas con la advertencia de que se hará 
especial vigilancia a las pequeñas empresas que se hacen pasar por nuevas, 
accediendo indebidamente a los beneficios de la Ley 1429, cuando en realidad 
tienen el mismo objeto social, o la nómina, o los establecimientos de comercio, 
o el domicilio, o los intangibles o los activos de empresas disueltas, liquidadas, 
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escindidas o inactivas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1429. 
Hacer este tipo de trampas acarrea las multas en dinero y penales del artí�culo 
49 de la Ley 1429.

2.1. ¿Cuáles son las pequeñas empresas beneficiadas?

La Ley aclara en su artículo 2 que se considera “pequeña empresa” aquella de 
persona natural o jurídica cuyo personal no exceda de 50 trabajadores, ni sus activos 
totales excedan de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Los niveles de activos y de empleados, según el artículo 4 del Decreto 545 de fe-
brero de 2011, el artículo 9 del Decreto 4910 de diciembre de 2011 y el Concepto 
DIAN 35976 de junio de 2012, los deben conservar todo el tiempo, al cierre incluso de 
cada mes y no solo al momento en que inician o al cierre de cada año fiscal por el cual 
se tomarán los beneficios. Al respecto hay que entender que el límite de empleados 
es solo un límite máximo pero no existe límite mínimo y por tanto cuando no tengan 
empleados también serán objeto del beneficio. Ese sería el caso en particular de las 
pequeñas empresas de personas naturales que cuando inician casi nunca contratan 
laboralmente a otra persona, pues su propio dueño hace de todas las labores. Pero sin 
esa exigencia de un mínimo de empleados también se estarán beneficiando las famo-
sas “sociedades de papel” que muchas familias, especialmente adineradas, constituyen 
como una manera de hacer una “sucesión en vida” del padre o de la madre, las cuales, 
por ser sociedades creadas solo para evitar futuros procesos de sucesiones ilíquidas 
con costosos impuestos de ganancias ocasionales para los herederos, terminan sien-
do sociedades que nunca contratan laboralmente a nadie. Además, en relación con el 
total de activos, al decir la norma, que todo el tiempo deben mantenerlos por debajo 
de 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes, hay que entender que ese tope se exa-
mina valuando los activos con el criterio contable y no con el criterio fiscal con que los 
llevarían a su declaración de renta; recordemos que habrá mucha pequeña empresa 
de persona natural que al final del año no declararía renta y por tanto solo se mirarían 
los topes de sus activos en su contabilidad, contabilidad que en todos los casos, aun 
cuando pertenezca al régimen simplificado del IVA, debe llevar para que se le respeten 
los beneficios de la Ley 1429, pues solo con esa contabilidad podrá discriminar los 
ingresos operacionales que gozan del beneficio de la Ley y los demás ingresos no ope-
racionales que no gozan del beneficio. 

Muy importante es aclarar que si la pequeña empresa es de persona natural, para 
gozar de los beneficios debe tratarse siempre de pequeñas empresas obligadas a ins-
cribirse en las Cámaras de Comercio como lo exige el artículo 1 del Decreto 4910, es 
decir, las que realizan alguna actividad considerada mercantil, llevan contabilidad y 
utilizan el formulario 110 para su declaración de renta (ver el numeral 1.3 de esta pu-
blicación). Esto deja por fuera de los beneficios a las pequeñas empresas de personas 
naturales que no realizan actividades mercantiles y que por tanto no están “obligadas” 
a inscribirse en las Cámaras, por eso es que solo cuando se intenta diligenciar virtual-
mente el formulario 110, de los obligados a llevar contabilidad, el portal de internet de 
la DIAN pregunta: "¿Se	acogió	usted	al	beneficio	contemplado	en	el	artículo	4	de	la	Ley	
1429	de	2010?";	(véase	el	Concepto	DIAN	36397	de	junio	de	2012).

Adicionalmente cuando una persona natural debe llevar contabilidad, dicha con-
tabilidad debe	reflejar	todos	sus	activos	personales	y	no	solo	los	vinculados	al	negocio, 
pues las personas naturales comerciantes responden ante terceros con todo su pa-
trimonio (ver Concepto 010 de marzo de 2006 del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública). Por esta razón, para no comprometer comercialmente todo el patrimonio 
personal, algunos prefieren inscribir sus pequeñas empresas bajo alguna de las moda-
lidades de personas jurídicas permitidas en la norma vigente, la más popular es la SAS 
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de la Ley 1258 de 2008, y de esa forma, cuando esa persona jurídica se quiebre, los 
acreedores solo podrán perseguir en el patrimonio personal de los dueños de la per-
sona jurídica hasta un monto igual al valor de lo que dijeron que aportaba a la persona 
jurídica. La desventaja de hacer la pequeña empresa bajo la figura de una sociedad 
es que las sociedades y a diferencia de las personas naturales, a partir del ejercicio 
2013 quedarán sujetas al nuevo Impuesto de Renta para la Equidad también llamado 
CREE-“Contribución Empresarial para la Equidad”, establecido en los artículos 20 a 37 
de la Ley 1607 el cual aplicará hasta a las sociedades de la Ley 1429 de 2010, y eso im-
plica pagar un 9% sobre una renta líquida fiscal que se calcula de forma casi igual a la 
renta líquida fiscal del impuesto de renta. El CREE no le aplica a las personas naturales 
sea que tengan o no empresas grandes o pequeñas. Otro punto a tener en cuenta para 
tomar la decisión de tener empresas como persona natural o como persona jurídica es 
que si la pequeña empresa es de persona natural, su impuesto de renta se liquida con 
la tabla del artículo 241 del E.T., en la cual si la renta líquida total del año no excede 
1.090 UVT no pagan impuesto de renta, mientras que si es de persona jurídica, y cuan-
do ya se hayan acabado sus dos primeros años de beneficio de tarifas reducidas pro-
gresivas, años en los que la tarifa para las rentas operacionales es de 0%, y empiecen 
a tener que pagar impuestos incluso sobre sus rentas líquidas operacionales, la tarifa 
será la del 33%, reducida entre los años 3 a 5, pero aplicable a cualquier valor de renta 
líquida operacional declarada. Incluso, en todos sus primeros 5 ó 10 años, la pequeña 
empresa de persona jurídica siempre pagará impuesto pleno del 33% sobre sus ren-
tas no operacionales mientras que en la pequeña empresa de persona natural, si esas 
rentas por fuera del negocio no pasan de 1.090 UVT, no pagará impuesto. Por tanto, 
sí es claro que una pequeña empresa de persona natural puede tener más ahorro en 
impuestos que una pequeña empresa de persona jurídica.

Además, como los beneficios se otorgan en forma principal a las nuevas pequeñas 
empresas que se constituyan después de la Ley 1429, por esto el artículo 2 de la Ley 
dice que se considera como fecha de inicio de su actividad formal la fecha de inscrip-
ción en Cámara de Comercio la cual debe ser posterior a diciembre 29 de 2010.

En el caso de las pequeñas empresas preexistentes a la Ley, solo dejaron entrar 
a tomar los beneficios a las que estuvieran inactivas, es decir, con mucho tiempo sin 
renovar su matrícula y sin presentar sus declaraciones tributarias y legales, las cuales 
también deben haber tenido en todo momento desde antes de la Ley 1429, ese nivel de 
activos y de empleados antes comentados (ver artículo 1 literal “b” del Decreto 4910) 
y adicionalmente tuvieron que haber alcanzado a reactivarse (ponerse al día en todo) 
antes de diciembre 29 de 2011. Recuérdese que el mismo artículo 50 de la Ley 1429 
advertía que si alguien registrado en Cámara no aprovechaba hasta diciembre 29 de 
2011 para ponerse al día con el registro mercantil, si era persona natural comerciante 
le cancelarían automáticamente su matrícula y si era sociedad la declararían automá-
ticamente en disolución y liquidación.

Por tanto, para evitar que las pequeñas empresas existentes antes de la ley que 
estaban activas, que cumplían con todos los requisitos, hicieran trampa y se liquiden 
para reaparecer como supuestas “nuevas empresas” o para evitar también que las que 
han surgido luego de la Ley 1429 se liquiden y vuelvan a reaparecer como “nuevas”, los 
artículos 48 y 49 de la Ley 1429 establecieron lo siguiente:

“Artículo 48. Prohibición para acceder a los beneficios de esta ley. No podrán acceder a 
los	beneficios	contemplados	en	los	artículos	4,	5	y	7	de	esta	ley	las	pequeñas	empresas	constituidas	
con	posterioridad	a	 la	entrada	en	vigencia	de	esta	 ley,	en	 las	cuales	el	objeto	social,	 la	nómina,	
el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su 
unidad de explotación económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida 
o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Las pequeñas empresas 

 Para entender por qué 
decimos que el beneficio 

de tarifas reducidas 
progresivas se toma 

solo sobre las rentas 
operacionales, ver el 

artículo 3 del Decreto 
4910 y el punto 2.2. de 

esta publicación.
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que	se	hayan	acogido	al	beneficio	y	permanezcan	inactivas	serán	reportadas	ante	la	Dirección	de	
Impuestos	y	Aduanas	Nacionales	para	los	fines	pertinentes.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para-
fiscales	de	la	Protección	Social	(UGPP)	le	hará	especial	seguimiento	al	mandato	contemplado	en	
el presente artículo.

Artículo 49. Sanciones por el suministro de información falsa. Quienes suministren infor-
mación	falsa	con	el	propósito	de	obtener	los	beneficios	previstos	en	los	artículos	4,	5,	7,	9,	10,	11	
y 13 de la presente ley deberán pagar el valor de las reducciones de las obligaciones tributarias 
obtenidas, y además una sanción correspondiente al doscientos por ciento (200%) del valor de 
tales	beneficios,	sin	perjuicio	de	las	sanciones	penales	a	que	haya	lugar.”

Esto fue luego ratificado en el artículo 6 del Decreto 545 de febrero de 2011 y en 
los artículos 5 y 17 del Decreto 4910 de diciembre de 2011 (ver también el Concepto 
DIAN 048992 agosto 2012).

Al respecto, debe destacarse que la norma superior y su reglamentación hablan de 
que las pequeñas empresas que luego de iniciar con su inscripción o reactivación del 
registro mercantil caigan en “inactividad”, entendida como que no vuelvan a renovar 
su matrícula o dejen de presentar y pagar sus obligaciones fiscales y laborales; (ver 
artículo 8 de la Ley), terminarán siendo reportadas a la DIAN y en ese momento, según 
dice el inciso segundo del artículo 5 del Decreto 4910, la DIAN les solicitaría el reinte-
gro de los beneficios obtenidos. Según eso, es como si les quedase “prohibido” caer en 
“inactividad” al menos por los años en que disfrutarán de los beneficios, los primeros 
5 o 10 años, según el departamento en que se instalen.

Para vigilar muy bien a todas las pequeñas empresas que empiecen a acogerse a 
los beneficios de progresividad en el impuesto de renta, los artículos 8 y 15 del Decre-
to 4910 indican que las Cámaras de Comercio le empezarán a pasar a la DIAN unos 
reportes especiales sobre todas las nuevas pequeñas empresas que allá se matriculen 
mencionando que son “pequeñas empresas beneficiarias de la Ley 1429”, y con eso, 
más los documentos especiales que cada pequeña empresa deberá estar entregando 
directamente a la DIAN en el año en que se constituya y en cada uno de los años en que 
se tome los beneficios (ver artículos 6 y 7 del Decreto 4910), la DIAN les hará progra-
mas especiales de fiscalización. 

Para finalizar esta parte, recordemos que los beneficios de los artículos 5 y 7 de la 
Ley 1429 sobre progresividad en el pago de parafiscales que realicen las pequeñas em-
presas sobre los trabajadores que lleguen a vincular o sobre progresividad en el pago 
de la matrícula mercantil y sus renovaciones, solo se otorgan a las pequeñas empresas 
inactivas y que se reactivaron antes de diciembre 29 de 2011 y a todas las nuevas que 
se alcancen a constituir antes de diciembre 31 de 2014 (ver parágrafo 1 del artículo 
65 de la Ley 1429).

En cambio, los demás beneficios de la Ley 1429 para las pequeñas empresas, y 
hasta el beneficio de descuento del impuesto de renta con los parafiscales y seguridad 
social cancelados sobre los nuevos puestos de trabajo brindados a las personas espe-
ciales mencionadas en los artículos 9 a 13 de la Ley, no tienen límite en el tiempo para 
poder ser utilizados y por tanto pueden ser utilizados incluso por las nuevas pequeñas 
empresas que surjan después de diciembre 31 de 2014, o por los empleadores que 
brinden los nuevos puestos de trabajo después del 2014.

En consecuencia, el mejor momento para constituir las pequeñas empresas y po-
der disfrutar de todos los beneficios de la Ley 1429 será hasta antes de diciembre 31 
de 2014, año en que termina incluso el periodo presidencial del presidente Santos sino 
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es reelegido, y se le acabaría el tiempo para poder generar todos los nuevos puestos 
de trabajo que prometió en campaña y que se pueden crear con estímulos como los de 
esta Ley más los nuevos estímulos de reducción de parafiscales que introdujo para el 
2013 y siguientes la Ley 1607. 

Interesante destacar que en una investigación hecha por el diario LA REPÚBLI-
CA en noviembre de 2012, la cual se puede leer en el siguiente enlace: http://www.
larepublica.com.co/empresas/m%C3%A1s-de-34-empresas-se-registran-cada-ho-
ra-en-c%C3%A1maras-de-comercio_25239, se indicó que la mayoría de las nuevas 
pequeñas empresas que se registran a diario en las Cámaras de Comercio de todo el 
país son de personas naturales (77%) y el resto son de personas jurídicas (23%). Así 
mismo, en el informe de Confecamaras de agosto de 2012 que se puede leer en este 
enlace:http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/InformesGestion/infor-
me_ de_gestion_2011_2012.pdf, se dijo que desde la vigencia de la Ley 1429 y hasta el 
31 de julio de 2012 ya iban 373.302 empresas registradas en Cámaras de Comercio de 
todo el país acogiéndose a los beneficios de dicha Ley.

2.2. Beneficios tributarios en materia del impuesto de renta para 
las pequeñas empresas

En relación con los tres beneficios en materia del impuesto de renta que les otorga 
la Ley 1429 a las nuevas pequeñas empresas o a las antiguas inactivas que se reactiva-
ron antes de diciembre 29 de 2011, el primero de ellos consiste en pagar su impuesto 
de renta con tarifas reducidas que irán aumentando progresivamente en sus primeros 
5 o 10 años de existencia, según los departamentos en que estén funcionando; son 10 
años para las que se instalen en Amazonas, Guainía y Vaupés, y solo 5 años para las que 
se instalen en cualquier otro departamento de Colombia. 

El segundo es que no se les deben practicar retenciones en la fuente a título de 
renta durante esa misma cantidad de años. Y en este punto el artículo 4 del Decreto 
4910 no hizo ninguna distinción, razón por la cual si una persona natural tiene una 
pequeña empresa y adicionalmente percibe otros ingresos por fuera de la actividad de 
esa pequeña empresa por ejemplo salarios, intereses, arrendamientos etc., se podría 
entender que sobre esos otros ingresos tampoco se le tendrían que practicar retencio-
nes en la fuente pues ante el Estado el contribuyente no es “el pequeño negocio” sino la 
persona natural. Sin embargo, para ser armoniosos con lo indicado en el artículo 2 del 
mismo Decreto, donde se dijo que los beneficios de tributar con tarifas reducidas solo 
se otorgan a las rentas operacionales obtenidas con la pequeña empresa, en ese caso 
habría que entender que a todos los demás ingresos que perciba esa misma persona 
natural dueña de la pequeña empresa sí se le tendrían que practicar retenciones en la 
fuente a título de impuesto de renta y ganancia ocasional.

El tercero consiste en que no tendrán que calcular renta presuntiva durante ese 
mismo periodo. En este punto el artículo 4 del Decreto 4910 tampoco hizo distinción 
sobre si esa exoneración de renta presuntiva, pensando en el caso de pequeñas empre-
sas de personas naturales, se aplicaría solo a la diferencia de los activos y pasivos des-
tinados a su negocio, o si se aplicaba a todo su patrimonio líquido neto, involucrando 
lo del negocio y lo que no es del negocio. En este punto se puede concluir que como la 
contabilidad de la persona natural dueña de la pequeña empresa está reflejando todos 
sus activos, en ese caso su exoneración de Renta presuntiva es total. Esto es algo de-
licado pues algunas personas naturales que vengan calculando su impuesto de renta 
todos los años sobre la renta presuntiva, pues tienen un patrimonio líquido grande y 
sus rentas ordinarias son pequeñas, podría muy fácilmente librarse de la renta pre-
suntiva con solo registrar en Cámara de Comercio “una pequeña empresa” que casi no 
haga nada de comercio, empezar a llevar contabilidad y con eso se va ahorrar mucho 

El artículo 150 de la Ley 
1607 de diciembre 26 

de 2012, reglamentado 
con el Decreto 2763 de 
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beneficio tributario 
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pero aplicable solo a las 
nuevas empresas que se 

instalen en San Adres,  
Providencia y Santa 

Catalina para ejercer 
solo las actividades 
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en esas normas.

El beneficio consiste 
en disfrutar solo entre 

el 2013 y el 2017 de 
que el 100% de sus 

rentas operacionales 
serán tomadas como 
exentas del impuesto 

de renta pero a cambio 
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impuesto de renta haciéndole un “gol legal” al Estado, en ese caso solo tendría que 
cuidar que sus activos totales valuados con criterio contable no excedan de los 5.000 
salarios mínimos, lo cual da hoy día : 5.000 x $589.500 = $2.947.500.000, pero tendría 
el inconveniente de que sí se podría convertir en persona natural agente de retención 
de renta pues según el artículo 368-2 del E.T. ya sería una persona “comerciante” que 
podría tener patrimonio bruto, es decir activos valuados con criterio fiscal, superiores 
a 30.000 UVT que hoy día son: 30.000 x $26.841 = $805.230.000, y en tal caso recor-
demos que una persona natural agente de retención tiene que practicar retenciones 
sobre cualquier costo o gasto en que incurra, incluidos los personales, y no solo en los 
del negocio.

Recordemos que la Ley 1429 no les dio beneficios a las pequeñas empresas en 
materia del impuesto de ganancias ocasionales, y por tanto dicho impuesto tendrán 
que liquidarlo en forma plena desde el primer año de operaciones. 

Por tanto, el Decreto 4910 indica lo siguiente en relación con esos tres beneficios 
en materia del impuesto de renta:

1. En primer lugar, se aclara que esos beneficios solo podrán ser tomados por las 
pequeñas empresas, de persona natural o persona jurídica, pero que están obliga-
das a inscribirse en las Cámaras de Comercio y a llevar siempre contabilidad (ver 
artículo 1 del Decreto y los Conceptos DIAN 35975 y 36397 de junio de 2012). 
Esto sirve para aclarar que si una pequeña empresa de persona natural realiza 
actividades que no son mercantiles, por ejemplo agrícolas, o actividades de pro-
fesionales independientes, como no están obligadas a inscribirse en Cámaras de 
Comercio ni llevar contabilidad, no podrán acogerse a los beneficios de la ley. Re-
cordemos además que si una persona natural se inscribe en Cámara de Comercio 
porque desarrollará actividades mercantiles, en ese caso en su contabilidad se de-
ben reflejar todos sus activos y no solo los que usará en el negocio (ver Concepto 
010 de marzo de 2006 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública).

2. La obligación de llevar siempre contabilidad servirá para que en esa contabili-
dad se tengan que llevar cuentas separadas en las cuales se distingan los ingresos 
propios de la actividad mercantil operacional para la cual se estableció la pequeña 
empresa junto con sus respectivos costos y gastos, y con ello poder establecer que 
solo esa renta o utilidad obtenida de esa actividad operacional es la que tendrá el 
beneficio de pagar una tarifa de renta reducida. Las demás rentas obtenidas en el 
mismo año fiscal y que no son por la explotación de la actividad de la pequeña em-
presa, por ejemplo, vender activos fijos poseídos menos de dos años o por recibir 
salarios, etc., no tendrán el beneficio. Esto es algo que no lo decía expresamente 
la Ley 1429, y por tanto se entendía inicialmente que sobre toda la renta líquida 
del año, involucrando lo ordinario y lo extraordinario, las pequeñas empresas 
de persona natural y de persona jurídica gozarían del beneficio. Pero con esta 
medida del decreto reglamentario se impedirá lo que muchas pequeñas empresas, 
especialmente de persona natural, podrían hacer, es decir, que si las rentas de sus 
pequeña empresas iban a ser muy pequeñas, todo lo adicional que se ganara en 
el mismo año, arrendamientos, salarios, etc., que incluso podría ser mayor que 
las rentas de su negocio, estarían también sumando en la misma renta total de la 
declaración de renta de la persona natural que es la que en verdad presenta la de-
claración, y se acogerían al beneficio, lo cual no era el propósito de la Ley.

3. Cada pequeña empresa, en el año en que inicie sus operaciones, tendrá que entre-
gar en la DIAN antes de diciembre 31 de ese año, una serie de documentos espe-
ciales mencionados en el artículo 6 del decreto, entre ellos una certificación bajo 
la gravedad de juramento en donde se indicará su intención de acogerse al bene-

Sobre la forma en cómo 
se haría la distinción de 
las rentas exoneradas 
y las gravadas en el 
formulario 110, véase 
el punto 2.3, “¿Cómo 
calcularán las pequeñas 
empresas su impuesto 
de renta 2012 en el 
formulario 110?”
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ficio del artículo 4 de la Ley 1429 y detallando “la actividad económica principal a 
la que se dedica”. Al respecto tenga en cuenta que con la Resolución DIAN 0139 de 
noviembre de 2012 se modificó el 99% de los códigos de actividades económicas. 
Si esa documentación no se entrega en la DIAN en ese plazo, se entenderá que la 
pequeña empresa no quiere usar los beneficios de la Ley 1429 y no podrá tomar 
luego esa decisión.

4. Para otorgar el beneficio de pagar su impuesto de renta con tarifas progresivas, el 
artículo 7 del decreto indica que antes del 30 de marzo siguiente a la finalización 
de cada respectivo año fiscal por el cual pretenden tomarse el beneficio, deberán 
entregar en la DIAN otra serie de documentos especiales, entre ellos la prueba 
de renovación de su matrícula mercantil y de que al cierre del año fiscal seguían 
sin exceder los 50 trabajadores ni los 5.000 salarios mínimos de activos totales, 
valuados con criterio contable. Esto aclara el vacío que se formó en el estudio de 
la Ley cuando se entendía que solo al comienzo de la pequeña empresa tenía que 
cumplir esos niveles de trabajadores y de activos y que luego no importaría si se 
excedían esos topes pues se seguiría beneficiando.

5. Si en algún momento llegan a exceder esos topes de trabajadores o de activos, o 
no renuevan sus matrículas mercantiles, o no pagan los aportes a seguridad so-
cial y parafiscales de sus empleados, o no pagan sus declaraciones tributarias de 
impuestos nacionales y territoriales, el artículo 9 del decreto menciona que no 
podrán seguir utilizando los beneficios tributarios de la Ley 1429 (ver también el 
artículo 8 de la Ley 1429). 

6. Para que a las pequeñas empresas no se les practiquen retenciones en la fuente 
a título de renta, deberán entregar a sus clientes agentes de retención, cuando les 
vendan bienes o presten servicios que sí son del pequeño negocio, una certificación 
bajo la gravedad de juramento, lo que implica cárcel de hasta 12 años en caso de in-
cluir falsedades; (ver artículo 442 del Código Penal), en la cual indiquen que cuen-
tan con la calidad de beneficiarios de la Ley 1429 de 2010 porque cumplen todos los 
requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos, y anexar certificado de la Cámara de 
Comercio en el que se constate la fecha de inicio de su actividad económica empre-
sarial (fecha de inscripción en el Registro Mercantil) o su renovación, y/o certificado 
en el que conste la fecha de inscripción en el RUT (ver el artículo 4 del decreto).

7. El artículo 3 del decreto aclara que la pequeña empresa calcula su impuesto de 
renta directamente con una tarifa reducida, según el año del beneficio, lo cual 
sirve para dejar claro que no tendrá que calcular el impuesto con la tarifa plena 
y luego usar el renglón de “descuento del impuesto de renta” para colocar allí el 
valor del cual la exonera la Ley. Esto ayuda a que, en el caso de pequeñas empresas 
sociedades comerciales, ni la sociedad ni sus socios tengan que pagar el impuesto 
de renta. (véase la fórmula de las utilidades contables no gravadas en cabeza de 
socios de los artículos 48 y 49 del E.T.).

2.3. ¿Cómo calcularán las personas naturales con pequeña 
empresa su Impuesto de Renta 2012 en el formulario 110?

Tendiendo en cuenta la estructura de la primera página del formulario 110 di-
señado por la DIAN para la declaración de renta año gravable 2012, y sabiendo que 
el artículo 2 del Decreto 4910 de diciembre 26 de 2011 les indica a las personas con 
pequeñas empresas de la Ley 1429 que las rentas que podrán disfrutar de liquidar 
impuesto de renta con tarifas reducidas progresivas son solo sus rentas operacionales, 
podemos ilustrar la forma en que una persona natural con pequeña empresa liquida-
ría su impuesto de renta.
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Para ello primero se debe citar lo que dice el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 
4910 de 2011 donde se lee:

“Parágrafo 1. Cuando el contribuyente sea una persona natural titular de una Nueva Peque-
ña	Empresa	o	de	una	Pequeña	Empresa	Preexistente	[que	se	reactivó],	para	determinar	el	benefi-
cio de progresividad en el pago del impuesto de renta procederá así: 

Con	el	resultado	de	la	sumatoria	las	rentas	gravables	objeto	del	beneficio	y	de	las	rentas	gra-
vables que no lo tienen determinará el impuesto en forma teórica con fundamento en el artículo 
241 del Estatuto Tributario. 

Establecido el impuesto en la forma indicada, deberá determinarse el monto del impuesto 
atribuible	a	las	rentas	objeto	del	beneficio,	para	lo	cual	deberá	tenerse	en	cuenta	la	misma	propor-
ción	que	éstas	representen	dentro	del	total	de	las	rentas	gravables	del	ejercicio.	

Una	vez	determinado	el	monto	del	impuesto	atribuible	a	las	rentas	objeto	del	beneficio,	este	
impuesto	se	restará	del	impuesto	teórico	en	los	siguientes	porcentajes,	según	el	año	gravable	al	
que correspondan las rentas contado a partir del año gravable en que se realice la inscripción en el 
Registro Mercantil en la correspondiente Cámara de Comercio, o contado a partir del año gravable 
en	el	que	se	hayan	cumplido	los	requisitos	a	que	se	refiere	el	literal	b)	del	artículo	1°	del	presen-
te Decreto, respectivamente, según se trate de Nuevas Pequeñas Empresas o Pequeñas Empresas 
Preexistentes: 

1° Y 2° año 100% 
3° año 75% 
4° año 50% 
5° año 25% 
6° año y siguientes 0% 

Para las Empresas que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad econó-
mica	en	los	departamentos	de	Amazonas,	Guainía	y	Vaupés,	los	porcentajes	serán	los	siguientes:	

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° año: 100% 
9° año 50% 
10° año 25% 
11° año y siguientes 0% 

El resultado de la operación anterior será el impuesto a cargo en el correspondiente periodo 
gravable.”

Este parágrafo menciona que no pueden tomar cada pedazo de la renta líquida 
total del año, la que proviene de la actividad de la pequeña empresa y la que proviene 
de las demás actividades, y buscarlas en forma independiente en la tabla del artículo 
241. Más bien les dice que tomen toda la renta líquida del año, la busquen en la tabla 
del artículo 241, le calcule el impuesto total sobre toda esa renta líquida, y luego, según 
la proporción que la renta de las actividades de la pequeña empresa tenían sobre el 
total de la renta líquida del año, tome ese valor que le correspondería en impuestos, 
le aplique el porcentaje de reducción respectivo según el año en que estén calculando 
el impuesto, y el resultado se lo reste al valor total inicial de impuesto calculado con 
la tabla del artículo 241. Con esto si es posible que las personas naturales con peque-
ñas empresas terminen pagando algún tipo de impuesto, pues podemos plantear el 
siguiente caso.
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Ejemplo Práctico

Supongamos que en el 2012 la renta líquida total del año (renglón 64 en el formulario 110) de una perso-
na natural que tuvo una pequeña empresa y que al mismo tiempo percibió salarios donde era empleado es de 
$46.000.000, compuesta de $20.000.000 con las actividades de su pequeña empresa y otros $26.000.000 con las 
demás actividades del año. Esa discriminación se obtuvo al realizar un anexo como el siguiente:

Código 
PUC

Nombre cuentas
Saldo conta-

ble
a Diciembre 
31 de 2012

Ajustes para llegar
a los Saldos Fiscales

Saldo Fiscal
a Diciembre 
31 de 2012

Clasificación

DB CR

Partidas que
Forman la 

renta ordinaria 
gravada con 
beneficio

Las demás 
partidas que 
forman ren-
ta ordinaria 
gravada sin 
beneficio

 41
Ingresos Operacio-
nales Servicios de 
limpieza

51.400.000  51.400.000 51.400.000  

42 
Ingresos no opera-
cionales Intereses, 
salarios, aprovecha-
mientos

31.100.000  31.100.000  31.100.000

61
Costo de Ventas
 costo de los servicios 
prestados

(30.000.000)  
 (30.000.000) (30.000.000)  

 

51 Gastos operacionales 
de administración (1.000.000)  (1.000.000) (1.000.000)  

52 Gastos operacionales 
de ventas (400.000)  (400.000) (400.000)  

53
Gastos no operacio-
nales
Intereses en crédito de 
vivienda

(300.000) 200.000 (100.000)  (100.000)

 
Subtotal utilidad (o 
pérdida) antes de in-
gresos no gravados y 
rentas exentas

50.800.000  51.000.000 20.000.000 31.000.000

Menos: ingresos no 
gravados (una parte de 
los salarios)

(2.000.000)

Menos: Rentas exentas 
(sobre los salarios) (3.000.000)

Renta lí�quida gravable 20.000.000 26.000.000

Y al llevar la información al formulario 110 se tendrí�a:

Renglón Nombre Renglón Valores
42 Ingresos Brutos operacionales 51.400.000

44 Intereses y rendimientos financieros 31.100.000

45 Total Ingresos Brutos 82.500.000

47 Ingresos No gravados (de los salarios) 2.000.000

48 Total Ingresos Netos 80.500.000

49 Costo de Ventas 30.000.000

51 Total Costos 30.000.000

52 Gastos operacionales de Administración 1.000.000

53 Gastos operacionales de Ventas 400.000
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Renglón Nombre Renglón Valores
55 Otras deducciones 100.000

56 Total Deducciones 1.500.000

57 Renta liquida ordinaria del Ejercicio(si 48-51-56 mayor que cero) 49.000.000

58 O�  pérdida Liquida del ejercicio (si 48-51-56 menor que cero) 0

59 Compensaciones 0

60 Renta liquida del ejercicio (57-59) 49.000.000

61 Renta Presuntiva 0

62 Rentas Exentas (de los salarios) 3.000.000

63 Rentas gravables (por activos omitidos o pasivos inexistentes) 0

64 Renta liquida Gravable (se toma el mayor entre renglón 60 y el 61 y se le resta el 62) 46.000.000

En ese caso, pensemos en lo que se podrí�a hacer:

a. Si tomara cada pedazo y lo buscara en forma independiente en la tabla del artículo 241, le daría $0 de im-
puesto de renta para cada pedazo pues en la tabla del artículo 241 el impuesto solo se genera si la renta 
líquida que se busca en la tabla supera los 1.090 UVT que en el 2012 son $28.393.000

b. En cambio, si hace lo que dice el parágrafo 1 del artículo 3, todos los $46.000.000, al buscarlos en la tabla, 
producen un impuesto global de $3.502.000, y le están diciendo que como los $20.000.000 son un 43% del 
total de la renta líquida del año, entonces tome $3.502.000 x 43% = $1.506.000, y que sobre ese $1.506.000, 
por ser el 2012 su primer año, le aplique un 100% (% de ahorro del impuesto) con lo cual el impuesto 
final que sí tiene que liquidar en el formulario, en el renglón70, sería: $3.502.000 - ($1.506.000 x 100%) = 
$3.502.000 - $1.506.000 = $1.996.000. Y si esta persona natural está obligada a diligenciar el formato 1732, 
porque por ejemplo en el 2011 tenía activos totales fiscales de $1.250.000.000 y durante el 2012 hizo im-
portaciones, entonces en los renglones 463 de la hoja 11 del formato 1732 diligenciaría en la columna de los 
valores “Base” el valor de $46.000.000 y en la columna “impuesto” el valor de $1.996.000.

Como se ve, al obligar que las dos rentas, la del negocio y las demás, se tengan que buscar primero en forma 
consolidada dentro de la tabla del artículo 241 para definir primero un impuesto global y luego reducirlo con la 
parte que le iba a corresponder a la renta del pequeño negocio, sí se logra que paguen impuestos.

Lo que está haciendo dicho parágrafo 1 del artículo 3 con las pequeñas empresas 
de persona natural, quizás se hizo para equilibrar la balanza con el caso de las peque-
ñas empresas de persona jurídica, pues si es una pequeña empresa persona jurídica, 
y tuviera los mismos $46.000.0000 de renta líquida total del año, se le diría que a los 
$20.000.000 le aplique tarifa 0% y que los otros $26.000.000 producen impuesto con 
tarifa del 33% y su impuesto final sería de $26.000.000 x 33% = $8.580.000.

En este punto conviene imaginarse lo que pasará cuando en cualquiera de esos 
años del beneficio suceda que las rentas operacionales de la pequeña empresa arro-
jen utilidad pero las rentas no operacionales arrojen pérdida, o viceversa. Si retoma-
mos el ejemplo anterior, supóngase que la actividad de la pequeña empresa arrojó 
utilidad o renta líquida de $60.000.000, y las demás actividades arrojaron pérdida de 
$14.000.000. En ese caso el renglón 64 estaría mostrando una “Renta líquida total” de 
$46.000.000 que al buscarla en la tabla del artículo 241 arrojaría un impuesto total 
de $3.502.000, pero siendo claro que si la actividad de la pequeña empresa arrojó una 
utilidad de $60.000.000 y esa sola utilidad es más del 100% del valor que se estaría 
reflejando en el renglón 64, es claro que todos los $3.502.000 se están generando es 
con la renta líquida de la pequeña empresa por lo cual el valor de la formula final sería: 
$3.502.000 - ($3.502.000 x 100%) = $3.502.000 - $3.502.000 = $0. Ahora pensemos 
en que la actividad de la pequeña empresa arroja pérdida de $14.000.000 y las de-
más actividades del año arrojan utilidad de $60.000.000 con lo cual el renglón 64 del 



Guía para la preparación y presentación de la Declaración de Renta de Personas Naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad / Año Gravable 2012

134

formulario arrojaría un total de $46.000.000 y al buscarlo en la tabla del artículo 241 
el impuesto total sería de $3.502.000 los cuales se entienden que obviamente están 
siendo generados con la utilidad de las actividades por fuera de la pequeña empresa 
y que a ese valor de $3.5022.000 no se le podría restar nada más y sería el valor final 
a liquidar por impuesto en el renglón 70, pues la pequeña empresa produjo pérdida y 
no está produciendo impuesto. Con este último escenario se observa la ventaja de que 
toda la renta total del año primero se busque en la tabla en lugar de buscar en la tabla 
cada renta por separado, pues la pérdida de la pequeña empresa ayudó a rebajar el 
impuesto que las otras rentas iban a generar.

Además, habría que entender que el cálculo del parágrafo 1 del artículo 3 del De-
creto 4910 solo lo deben hacer las personas naturales que liquidan su impuesto con 
la tabla del artículo 241, pues si se tratara de la declaración de renta de un extranjero 
no residente y que tuvo pequeña empresa durante el año 2012, aquellos no utilizan la 
tabla del artículo 241 sino la tarifa del 33% (ver artículo 247 del E.T.). Estos extran-
jeros sin residencia tomarán simplemente la renta líquida obtenida con la pequeña 
empresa y le aplicarán la tarifa del 33% en todos los años para luego reducirla con el 
porcentaje respectivo según el año del beneficio y a ese valor le sumarán el 33% del 
impuesto que saldría sobre todas las demás rentas del año obtenidas por fuera de la 
pequeña empresa.

Así mismo, con los ejercicios que acabamos de realizar, se comprueba que la utili-
dad que arroje la pequeña empresa y que en un comienzo estaría también involucrada 
en el en renglón 60, nunca se debe reflejar en el renglón 62 de “Rentas exentas”, pues 
siempre tiene que verse reflejada dentro del total del renglón 64 - Renta líquida del 
ejercicio para que pueda luego aplicarse todas las instrucciones del parágrafo 1 del 
artículo 3 del Decreto 4910. 

La única manera de llegar a reflejar valores en el renglón 62 de "Rentas exentas" 
por las actividades operacionales de la pequeña empresa sería si de casualidad la ac-
tividad de la pequeña empresa corresponde a alguna de las actividades que en las 
normas vigentes estén señaladas como actividades económicas que forman "rentas 
exentas" tales como las actividades mencionadas en el artículo 207-2 del E.T., nuevos 
hoteles, ecoturismo, energía eólica, etc.

Por todo lo anterior, es claro que la pequeña empresa siempre habrá de tener ane-
xos internos que la ayuden a identificar cuál es su renta líquida operacional, que estará 
sujeta a distintas reducciones del impuesto a largo de su existencia, y cuáles son sus 
demás rentas líquidas del año sobre las cuales no hay reducción.

Además, es justamente por la complejidad de estos cálculos que la DIAN, en el 
portal de internet, cuando se diligencia virtualmente un formulario 110, le pregunta 
al usuario si se acogió o no a la progresividad del impuesto de renta de la Ley 1429 y 
en caso de contestar “Sí”, el portal le hace un cálculo automático del impuesto de renta 
en el renglón 70 pero luego lo deja modificar manualmente. Si la respuesta es “No”, el 
portal liquida el impuesto de renta en forma automática y el mismo es inmodificable. 
Lo anterior se debe a que el portal de la DIAN no conoce cuánto del valor del renglón 
64 es formado por la utilidad de la pequeña empresa y cuánto se formó con las demás 
actividades del año, para ello hubieran tenido que diseñar una casilla informativa es-
pecial para aclarar la información del renglón 64 pero no lo hicieron. Además, el portal 
de la DIAN tampoco, por ahora, tiene la capacidad de conocer cuál porcentaje de re-
ducción del impuesto va aplicar el declarante.
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2.4 ¿Les conviene mostrar pérdidas líquidas en su declaración?

El parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 y el numeral 2 del artículo 4 
del Decreto 4910 de 2011 indican que en caso de tener "pérdidas fiscales”, entendien-
do que se refieren a una pérdida en solamente la actividad de la pequeña empresa, 
pueden aplazar para el siguiente año la utilización de la tarifa reducida que hubieran 
podido usar en ese respectivo año, sin que esos aplazamientos se puedan hacer más 
allá de los primeros 5 ó 10 años. Frente a esto, lo que debe tener presente la persona 
natural declarante, incluidas hasta las personas naturales con pequeñas empresas, es 
que la DIAN, en sus cartilla instructiva para ambos formularios, 110 y hasta 210, da 
a entender que cualquier declaración de renta sea de una sociedad o de una persona 
natural, si arroja pérdida líquida (renglón 58 en el formulario 110 ó 46 en el 210) 
originaría que la declaración quede abierta a la DIAN por 5 años y no las cobija para 
nada el beneficio de auditoría aunque liquiden voluntariamente un impuesto de renta, 
pues así lo indicaría el ultimo inciso del artículo 147 del E.T. (ver por ejemplo la página 
40 de la cartilla instructiva del formulario 210 para el año 2011 pues la cartilla para 
año 2012 no ha salido a la fecha en que se hizo este libro; también el Concepto DIAN 
008895 de febrero 10 de 2011 con el que ratificó los anteriores Conceptos 103121 de 
octubre 20 de 2008 y 075186 de octubre 12 de 2010). Se puede discutir con la DIAN 
que la norma del último inciso del artículo 147 del E.T. debería ser aplicable solo a las 
sociedades comerciales pues ese mismo artículo, en sus primeros incisos, habla de la 
posibilidad que tienen solo las sociedades comerciales de tomar sus pérdidas y llevar-
las a las declaraciones de años siguientes a manera de “compensación”, y por unidad 
de materia el último inciso debería ser aplicable solo a las sociedades comerciales y no 
hacerlo extensivo a las declaraciones de personas naturales. 

Por tanto, cada quien decidirá si quiere declarar esas pérdidas y dejar abierta la 
declaración por 5 años con tal de ir aplazando la utilización del beneficio de la tarifa 
reducida, o si prefiere no formar pérdidas en su declaración, auto rechazándose cos-
tos y deducciones, para no formar así esas pérdidas y evitar que la declaración quede 
abierta por 5 años.

2.5. Beneficio del descuento tributario por generar nuevos 
puestos de trabajo con las personas especiales de los Artículos 9 
a 13 de la Ley 1429.

El Decreto 4910 de diciembre 26 de 2011 también reglamentó el beneficio del 
descuento tributario por pago de parafiscales y seguridad social sobre los nuevos 
puestos de trabajo brindados a las personas especiales mencionadas en la Ley 1429.

Los artículos 9, 10, 11 y 13 de la Ley 1429 de diciembre de 2010 indican que cual-
quier contribuyente del impuesto de renta persona jurídica o natural, obligada o no a 
llevar contabilidad, que genere nuevos puestos de trabajo y los brinde a ciertas per-
sonas que reúnan unas características especiales mencionadas en esas normas, por 
ejemplo a los jóvenes de menos de 28 años, o a los desplazados, etc., podrán tomar 
una parte de lo que el empleador cancela por la seguridad social de esos trabajadores, 
más todo lo que cancele por parafiscales sobre esos salarios, y tratarlos, durante los 
primeros 2 o 3 años de vinculación de dicho trabajador, no como una deducción en el 
impuesto de renta (renglones 52 ó 53 del formulario 110, o renglón 43 en el 210), sino 
como un “Descuento del impuesto de renta” (ver renglón 71 en el formulario 110 o el 
59 en el 210).

Al respecto, el Decreto 4910 de 2011 en sus artículos 11 a 14 establece las reglas 
generales que se deberán cumplir para poder utilizar este beneficio tributario. Entre 
tales requisitos se destacan los siguientes:

Para ampliar más la 
información sobre cómo 
sería este beneficio, ver 
el punto“7.2 Descuentos 
tributarios vigentes para 
el 2012”.
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1. Cumplir las obligaciones relacionadas con el sistema general de seguridad social 
respecto de la totalidad de los trabajadores de la empresa. 

2. Tratándose de nuevas empresas, éstas solo pueden gozar del beneficio a partir del 
período gravable siguiente al de su existencia. 

3. Que la vinculación de nuevos trabajadores no se efectúe a través de empresas tem-
porales de empleo. 

4. Que los nuevos trabajadores vinculados no hayan laborado en el año de su con-
tratación o en el año inmediatamente anterior en empresas con las cuales el con-
tribuyente tenga vinculación económica en los términos previstos en el artículo 
260-1 del Estatuto Tributario.

5. Cada contribuyente interesado en utilizar el beneficio tributario deberá estar con-
siguiendo ante el SISBEN, o ante los operadores de la PILA, o ante otras entidades 
públicas especializadas, las certificaciones respectivas de que la persona a la que 
darán el empleo sí era desplazada, o no venía figurando como asalariada en la 
PILA, etc. (ver artículo 14 del Decreto).
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El diligenciamiento de los renglones 
informativos 30 a 32 del formulario 110, 

o 29 a 31 del formulario 210 y la sanción por 
inexactitud

Aunque la información de estos renglones tenga ese solo carácter, su 
equivocado diligenciamiento se castiga con sanción de inexactitud, es 
decir, con el 160% de los valores equivocadamente informados (ver artí-
culo 647 del E.T. modificado por la Ley 1393 de julio de 2010).
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La razón por la cual la DIAN, desde el año 2003 en adelante, ha estado incluyendo 
en sus formularios 110 los renglones informativos 30 a 32, que en el formulario 
210 son los renglones 29 a 31, y con los cuales se pide reportar el "Total de costos 
y gastos de nómina", los "Aportes al sistema de seguridad social" y los "Aportes al 

ICBF,	Sena	y	Caja	de	Compensación", es porque así se lo exigió el parágrafo 1 del artícu-
lo 50 de la Ley de Reforma Laboral - Ley 789 de diciembre de 2002. 

El parágrafo solo dice lo siguiente:

"PARÁGRAFO 1o. Las autoridades de impuestos deberán disponer lo pertinente a efectos de 
que dentro de la declaración de renta que deba ser presentada, a partir del año 2003 se establezca 
un renglón que discrimine los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos 
profesionales	y	aportes	al	SENA,	Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar	y	Cajas	de	Compen-
sación."

Por consiguiente, como esta norma superior no le especifica a la DIAN lo que ella 
puede solicitar en esos renglones, la única manera de saber cómo se llenan exactamen-
te es con lo que en efecto digan las instrucciones de la cartilla de la propia DIAN, pues 
esta tiene autonomía para decir cómo se le debe informar esos tres renglones.

Lo que la DIAN instruye en sus formularios y cartillas para el diligenciamiento de 
esos renglones es lo siguiente: 

-“Renglón	30:	Total	costos	y	gastos	de	nómina:	Escriba	en	esta	casilla	el	valor	 total	de	 los	
salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales causados en el año gravable 2012 o en la 
fracción del periodo a declarar, independiente de ser costo o gasto.

-Renglón	31:	Aportes	al	sistema	de	seguridad	social:	Incluya	el	valor	total	de	los	aportes pa-
gados al Sistema de Seguridad Social durante el año 2012 o en la fracción del periodo a declarar 
por	salud	y	aportes	a	fondos	de	pensiones	de	jubilación	e	invalidez	y	riesgos	profesionales.	Nota:	
No	incluya	el	valor	de	los	aportes	al	sistema	de	seguridad	social	que	estén	a	cargo	del	trabajador.	

	-Renglón	32:	Aportes	al	SENA,	ICBF	y	Cajas	de	Compensación:	Registre	el	valor	de	los	aportes	
parafiscales	pagados durante el año gravable 2012 o en la fracción del periodo a declarar, los cua-
les deben corresponder al valor solicitado como deducción, de conformidad con el artículo 114 del 
Estatuto Tributario, que exige el pago para su procedencia o aceptación.”

En vista de lo anterior, en el renglón 30 lo que hacen la mayoría de declarantes es 
informar los pagos laborales que se causaron con los trabajadores pero sin incluir ni 
lo causado ni lo pagado por aportes a seguridad social y parafiscales, pues para ello 
se entiende existen los renglones 31 y 32, y porque esos aportes no se les pagan a los 
trabajadores sino a las entidades de la seguridad social y parafiscales. 

Sin embargo, si alguien quiere hacerlo de otra forma y en el mismo renglón 30 
informa también lo que causó por aportes a seguridad social y parafiscales, no habría 
problema pues es un simple renglón informativo. En todo caso, la lógica y el sentido 
común indican que lo mejor es reportar en ese renglón 30 solo el valor de los pagos 
laborales causados con los trabajadores, para que luego, si la DIAN quiere hacer un 
cálculo global, tomará lo que dice ese renglón 30 y al aplicarle los porcentajes a la 
seguridad social y parafiscales le dará un valor cercano a lo que estaría reportado en 
los renglones 31 y 32, pues no todos los pagos laborales generan aportes a la seguri-
dad social y parafiscales sino solamente los que sí sean constitutivos de salarios. Si 
se incluyera también en ese mismo renglón 30 lo que corresponde a causaciones de 
aportes a seguridad social y parafiscales, el cálculo de la DIAN se alejaría más y podría 
motivarla a visitar al contribuyente.

Para el caso del renglón 
29 en el formulario 
210, no se incluiría 

los salarios causados 
sino los pagados pues 

el formulario 210 lo 
utilizan personas que 

no llevan contabilidad 
y por tanto a las 

declaraciones solo 
llevan costos y gastos 

efectivamente pagados.

Véase por ejemplo las 
instrucciones para 

los renglones 30 a 32 
que vienen al respaldo 

del formulario 110 
que se usará para la 

declaración 2012 y 
las instrucciones de 

la Cartilla que emitió 
para las declaraciones 

del 2011, pues las 
cartillas para el 2012 

no han salido a la fecha 
en que se hizo este 

libro; ver también las 
instrucciones para los 

renglones 513 a 515 en 
la hoja 12 del formato 

1732.
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Además, y como puede verse con los textos que antes subrayamos, en los renglo-
nes 31 y 32 la DIAN solicita que los valores allí reportados estén efectivamente pagados 
y no simplemente causados.

Esa disposición se volvió desde el año gravable 2010 en adelante algo muy impor-
tante, por cuanto hasta las declaraciones del año 2009 esos renglones 31 y 32 habían 
sido simplemente informativos y no había sanción por equivocarse con los datos allí 
reflejados. Pero esa situación cambió radicalmente a raíz de la modificación que el 
artículo 28 de la Ley 1393 de julio de 2010 introdujo al artículo 647 del Estatuto Tri-
butario, sanción por inexactitud, agregándole un parágrafo especial. 

El artículo 647, que es norma de procedimiento tributario y por tanto sí se podía 
aplicar a partir del mismo año gravable 2010, dispone en la actualidad lo siguiente:

“Artículo 647. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declara-
ciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, 
de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, 
descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, 
en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las 
Oficinas	de	Impuestos,	de	datos	o	factores	falsos,	equivocados,	incompletos	o	desfigurados, de los 
cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente 
o responsable. Igualmente, constituye inexactitud el hecho de solicitar compensación o devolución 
sobre	sumas	a	favor	que	hubieren	sido	objeto	de	compensación	o	devolución	anterior.	

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferen-
cia	entre	el	saldo	a	pagar	o	saldo	a	favor,	según	el	caso,	determinado	en	la	liquidación	oficial,	y	el	
declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del 
anticipo	que	se	genere	al	modificar	el	impuesto	declarado	por	el	contribuyente.	

Sin	perjuicio	de	las	sanciones	de	tipo	penal	vigentes,	por	no	consignar	los	valores	retenidos,	
constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente el hecho de no incluir en la de-
claración la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, 
o el declararlas por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al 
ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no declarada. 

En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por inexactitud será del 
veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las causales enunciadas en el inciso primero 
del presente artículo, aunque en dichos casos no exista impuesto a pagar. 

La	sanción	por	inexactitud	a	que	se	refiere	este	artículo	se	reducirá	cuando	se	cumplan	los	
supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713. 

No	se	configura	inexactitud	cuando	el	menor	valor	a	pagar	que	resulte	en	las	declaraciones	
tributarias	se	derive	de	errores	de	apreciación	o	de	diferencias	de	criterio	entre	las	oficinas	de	im-
puestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos 
y cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 28 de la Ley 1393 de 2010. El nuevo 
texto es el siguiente:>Las inconsistencias en la declaración del impuesto de renta y complemen-
tarios derivadas de la información a que hace referencia el parágrafo 1o del artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 sobre aportes a la seguridad social serán sancionables a título de inexactitud, en los 
términos del presente Estatuto Tributario.”

Como puede verse, y de acuerdo con lo indicado en el nuevo parágrafo del artículo 
647 y las instrucciones de la DIAN para diligenciar los renglones 31 y 32, a partir de 
la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del año gravable 2010 los renglo-
nes 31 y 32 del formulario 110 (o el 30 y 31 en el 210) solo se deben diligenciar con 
los valores verdaderamente pagados durante el año, entre enero 1 y diciembre 31, por 
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concepto	de	aportes	a	seguridad	social	y	parafiscales	sin	importar	de	qué	nóminas	fuesen	
y	sin	incluir	intereses	de	mora;	(ver	Concepto	DIAN	042747	de	mayo	de	2009), pues ese 
valor efectivamente pagado durante el año es el que se podrá deducir en la declaración 
y es el que incluso se llevará al reporte de información exógena 2012 en el formato 
1001 (ver artículo 4 de la Resolución 117 de octubre de 2012 y los Conceptos 5010, 
5011 y 5012 mencionados en dicha norma; también el numeral 4 del artículo 10 de la 
misma Resolución 117 y los Conceptos 8241, 8242 y 8243 para el reporte del formato 
1011). Si no están efectivamente pagados, y se diligencia el renglón, la DIAN aplicará 
la sanción por inexactitud, 160% del valor incluido indebidamente en tales renglones.

Los datos contables y fiscales con que se diligencien estos renglones serán luego 
informados en la hoja 12, renglones 513 a 515, del formato 1732 para quienes tengan 
que elaborarlo.

Recordemos que la intención de la Ley 1393 de julio de 2010, que modificó al 
artículo 647 del E.T., es justamente obligar a los empleadores a que cumplan con sus 
aportes a la seguridad social y parafiscales.

De otra parte, es importante destacar que el artículo 30 de la Ley 1393 de julio de 
2010 también dispuso:

“Artículo 30.	Sin	perjuicio	de	lo	previsto	para	otros	fines,	para	los	efectos	relacionados	con	
los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los 
trabajadores	particulares	no	podrán	ser	superiores	al	40%	del	total	de	la	remuneración.”

De acuerdo con lo anterior, desde julio de 2010 en adelante los empleadores de-
ben asegurarse de que al momento de hacer los aportes a la seguridad social en salud 
y pensiones, y que es un requisito para poder deducir los pagos laborales, las bases 
utilizadas no hayan estado por fuera de lo indicado en dicha norma. 

Ejemplo Práctico

Para ilustrarlo, obsérvese el siguiente ejemplo:

Conceptos Lo que pagó la empresa al 
trabajador Lo que acepta la Ley

Salario $1.000.000 
(53%)

$1.140.000
(60%)

Bonos Sodexo $900.000 
(47%)

$760.000
(40%)

Total del pago mensual $1.900.000 
(100%)

$1.900.000
(100%)

Con este ejemplo se observa que la empresa debió hacer los aportes a la seguridad social en salud y pensio-
nes sobre la base de $1.140.000 y no sobre la base de $1.000.000. Ese ajuste no se tiene que hacer para el pago 
de parafiscales sino solo para los aportes a seguridad social, razón por la cual el Ministerio del Trabajo (antes 
Ministerio de la Protección Social) modificó la estructura de la Planilla Integrada para Liquidación de Aportes 
- PILA mediante su Resolución	02641	de	julio	de	2011, y por tanto en la misma PILA se aceptará una base para 
liquidar aportes a seguridad social y otra para liquidar aportes parafiscales. 

En el ejemplo anterior, si no se hicieron estos ajustes para pagar un mayor aporte a seguridad social, mayor 
valor que tuvieron que haber asumido en sus partes correspondientes tanto el trabajador como el empleador, al 
empleador le desconocerán el costo o gasto laboral equivalente a $140.000 que fue la parte que no utilizó para 
generar los aportes a salud y pensiones.

Si	por	ejemplo	en	
el renglón 31 del 

formulario 110 la DIAN 
solo pide informar el 

aporte del empleador 
a salud y pensión sin 

incluir	el	del	trabajador,	
téngase presente que en 
todo caso, en el reporte 

de información exógena 
tributaria por el año 

gravable 2012 (formato 
1001), el reporte sí 

exige incluir el aporte 
del	trabajador,	pero	el	
aporte de este último 

irá reportado en la 
columna de “pago no 

deducible” del formato 
1001 (ver parágrafo 

11 del artículo 4 de 
la Resolución 117 de 
octubre 31 de 2012).






