Declaración de Renta Personas Naturales
Año Gravable 2017
Agosto 10 de 2018

Consideraciones generales

Tendencias y contexto actual
6’500.000 turistas en
2017 y US$ 5’787.700 de
ingresos por este
concepto. Se pronostican
7’000.000 de visitantes
extranjeros para este año

Tasa de interés
del Banco de la
República en
4,25 %

Reducción del
coeficiente Gini, que
mide la desigualdad
económica en los
países, del 0,57 al
0,51
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Creación de Beps
para jubilar con el
85 % del salario
mínimo a quienes
no tengan derecho
a la pensión

Incremento de la
inversión
extranjera de 6.430
millones en 2010 a
14.509 en 2017

Para 2018, el Ministerio
de Hacienda estima que
la economía nacional
logrará una recuperación
que le permita
incrementar su PIB en
2,7%

$90 billones en
ejecución de obras, que
una vez concluidas
posicionarán a
Colombia como el
tercer país de
Latinoamérica en
infraestructura

La deuda externa
a febrero de 2018
sumaba US$124.656
millones,
equivalentes al
36,4% del PIB

Reducción del
promedio de
desempleo anual
de 11,7% en 2010
a 9,7% en 2017

Para 2018, el Ministerio
de Hacienda y el Banco
de la República esperan
que la inflación esté
cercana a 3,3%

En 2017 los ingresos del Gobierno
Nacional estuvieron cercanos a los $140
billones, mientras que los gastos del
mismo superaron los $170 billones. El
resultado fue un déficit fiscal de 3,3%
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Obligados al Impuesto
sobre la Renta y
Complementarios/
Generalidades

Obligación de presentar Declaración de Renta

Concepto
Ingresos

Patrimonio
Consumos mediante
tarjeta de crédito
Compras y consumos
Consignaciones
bancarias, depósitos o
inversiones financieras
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Año gravable
2016

Año gravable
2017

Año gravable
2018

1.400 UVT

1.400 UVT

1.400 UVT

($ 41.654.200)

($ 44.602.600)

($ 46.418.400)

4.500 UVT

4.500 UVT

4.500 UVT

($ 133.888.500)

($ 143.365.500)

($ 149.202.000)

2.800 UVT

1.400 UVT

1.400 UVT

($ 83.308.400)

($ 44.602.600)

($ 46.418.400)

2.800 UVT

1.400 UVT

1.400 UVT

($ 83.308.400)

($ 44.602.600)

($ 46.418.400)

4.500 UVT

1.400 UVT

1.400 UVT

($ 133.888.500)

($ 44.602.600)

($ 46.418.400)
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Vencimiento de las Obligaciones Tributarias

Presentación de Información Exógena
Medios Magnéticos
Declaración del Impuesto a la
Riqueza (último año 2018)

Vencimiento
entre Abril y
Junio

Declaración de Renta
Declaración Anual de Activos en el
Exterior
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Vencimiento
entre Agosto y
Octubre
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Formularios para presentar la Declaración de Renta

Formulario

210

Formulario

110

Formulario

210
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Declaración de renta y complementario personas
naturales y asimiladas para la fracción de año 2017,
residentes
Resolución DIAN 0045 Agosto 3 de 2017

Personas naturales no residentes y sucesiones
ilíquidas de causantes no residentes
Resolución DIAN 0013 Marzo 20 de 2018

Declaración de renta y complementario para el año
gravable 2017 y fracción de año gravable 2018, para
personas naturales y asimiladas residentes, y
sucesiones ilíquidas de causantes residentes
Resolución DIAN 0032 Mayo 23 de 2018
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Caso Especial No Declarantes

Retención en
la fuente

Extranjeros y
colombianos no
residentes
(Art. 592)

Artículos
407 a 411
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Personas naturales o jurídicas
extranjeras sin residencia o
domicilio en Colombia, siempre
que todos sus ingresos se hayan
sometido a retención en la
fuente según artículos 407 a 411
Estatuto Tributario.

Dividendos y participaciones,
intereses, comisiones,
honorarios, arrendamientos,
regalías, servicios personales,
explotación de propiedad
industrial, servicios técnicos,
asistencia técnica, consultoría,
explotación de películas
cinematográficas y de programas
de computador.
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Residencia Fiscal

Clasificación de las Personas Naturales

Nacionales
Residentes
Extranjeras

Personas
Naturales y
Asimiladas
Nacionales
No
Residentes
Extranjeras
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Determinación de la Residencia
Colombianos y extranjeros

0

Año 1

Año 2

183 días de manera continua o
discontinua, dentro de un periodo de
365 días calendario

Consideraciones adicionales:
• Días de entrada y de salida son considerados para el cómputo
• La residencia se adquiere a partir del segundo año, cuando los 183
días se completen en éste último
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Colombianos

Condiciones adicionales
Ley 1607 de 2012
Ser nacional y que durante el respectivo
período gravable, se cumpla alguna de
las siguientes condiciones:
• Su cónyuge o compañero permanente
no separado legalmente, o los hijos
dependientes menores de edad, tengan
residencia fiscal en el país;
• Que el (50%) o más de sus ingresos
sean de fuente nacional;
• Que el (50%) o más de sus bienes sean
administrados en el país;
• Que el (50%) o más de sus activos se
entiendan poseídos en el país;
• Quienes no acrediten su condición de
residentes en el exterior para efectos
tributarios;

Ley 1739 de 2014
No serán residentes los colombianos
que no cumpliendo los 183 días de
permanencia, y a pesar de cumplir
alguno de los supuestos anteriores,
reúnan una de las siguientes
condiciones:

• Que el (50%) o más de sus ingresos
anuales tengan su fuente en la
jurisdicción donde tengan su
domicilio.
• Que el (50%) o más de sus activos
se encuentren localizados en la
jurisdicción donde tengan su
domicilio.

• Quienes tengan residencia fiscal en una
jurisdicción calificada por el Gobierno
Nacional como paraíso fiscal.
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Fuente de Ingresos

Extranjeros y Colombianos no
residentes

• Patrimonio poseído en Colombia
• Rentas de fuente colombiana

Extranjeros y Colombianos
residentes
• Patrimonio poseído en Colombia
+ Exterior
• Rentas de fuente colombiana +
Extranjera

• Crédito Tributario aplicable /
CDI*
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Residencia y el Impuesto de Renta

Personas naturales
residentes y
sucesiones ilíquidas
de causantes
residentes

Personas naturales
no residentes y
sucesiones ilíquidas
de causantes no
residentes

Sistema de rentas
cedulares
(Art. 330 E.T.)

Sistema ordinario
(Artículo 26 E.T.)

Tarifas

Tarifas

Artículos 241 y 242
Progresivas

Artículo 247
Tarifa única 35%
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Beneficios Fiscales

Beneficios Tributarios Vigentes
Topes Año Gravable 2017

• Aportes obligatorios a salud del empleado
Ingresos no
constitutivos de renta
ni ganancia ocasional

• Aporte obligatorio a pensión del empleado

• Aporte voluntario al fondo de pensión obligatorio
• Apoyos educativos no reembolsables o condonados, con
recursos del Estado (Art. 46 ET)

• Renta exenta laboral: 25% del resultado de depurar el total de los pagos
laborales menos los INCRNGO, deducciones y rentas exentas (limitado a
240 UVT mensuales - $91.753.920 anuales)

Renta Exenta

• Aportes a fondos de pensiones voluntarios y cuentas AFC: máximo 30%
del ingreso anual – Hasta un límite máximo de 3.800 UVT anuales $121.064.200)
• Las listadas en el Art. 206 del E.T. (Ej.: cesantías exentas)

• Aportes a medicina prepagada (limitados a 16 UVT mensuales $6.116.928 anuales)

Deducciones

• Intereses por créditos hipotecarios (limitados a 100 UVT mensuales $38.230.800 anuales)
• Dependientes (10% del ingreso bruto, limitado a 32 UVT mensuales $12.233.856 anuales)
• Gravamen a los movimientos financieros – 50% GMF
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Régimen Anterior

Régimen Anterior
Clasificación Personas Naturales – Ley 1607 de 2012

Empleados

Trabajadores
por Cuenta
Propia
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Otros

18

Régimen Anterior
Sistemas de determinación del Impuesto de Renta

Renta
Ordinaria/
Renta
Presuntiva

IMAN

IMAS
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Reforma Tributaria
(Año Gravable 2017) y
Rentas Cedulares
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Problemáticas del sistema actual
Personas Naturales

Los beneficios
tributarios son
excesivos

Incorrecta
estructura del
Impuesto

Impuesto insuficiente
en términos de
potencial recaudo

El sistema no
permite la
fiscalización y el
control
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

El impuesto carece de
progresividad y es
difícil de administrar
21

Sistema de Renta Cedular

RENTAS DE TRABAJO

RENTAS DE PENSIONES

RENTAS DE CAPITAL

RENTAS NO LABORALES

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
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Sistema de Renta Cedular
RENTAS DE TRABAJO
Salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación,
honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo
asociado cooperativo y en general, las compensaciones por servicios personales

RENTAS DE PENSIONES

0%, 19%,
28%, 33%

(Residentes)

Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos
laborales. También las provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las
pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional

RENTAS DE CAPITAL
Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación
de la propiedad intelectual

RENTAS NO LABORALES

0%, 10%,
20%, 30%,
33%, 35%
(Residentes)

Todas aquellas que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás
cédulas

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
1ª Subcédula: Dividendos y participaciones gravados en cabeza de la sociedad
2ª Subcédula: Dividendos y participaciones que no estuvieron gravados en
cabeza de la sociedad, o recibidos por parte de sociedades extranjeras
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

0%, 5%,
10%

(Residentes)
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Depuración del Sistema de Renta Cedular

RENTAS DE
TRABAJO

RENTAS DE
PENSIONES

INGRESOS

Ingresos brutos por
rentas de trabajo

Ingresos brutos por
rentas de pensiones

INCRNGO

Salud y pensión
obligatoria

Salud obligatoria

RENTAS
EXENTAS

Aportes a pensión
voluntaria, AFC y 25% de
renta exenta laboral

DEDUCCIONES

Medicina prepagada,
dependientes económicos
e intereses de vivienda

RENTA
LÍQUIDA

Renta líquida cedular
de trabajo
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Hasta 40%
sin superar
5.040 UVT
anual

Solo se gravan pensiones
superiores a 1.000 UVT
(para 2017 $31.859.000)

(para 2017
$160.569.360)

Renta líquida cedular
de pensiones
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Depuración del Sistema de Renta Cedular
RENTAS DE
CAPITAL

RENTAS NO
LABORALES

Ingresos brutos por rentas
de capital

Ingresos brutos por rentas
no laborales

- Salud obligatoria
- Pensión obligatoria
- Aportes voluntarios a
pensión obligatoria
- Componente inflacionario
de rendimientos financieros

- Salud obligatoria
- Pensión obligatoria
- Aportes voluntarios a
pensión obligatoria

COSTOS Y
GASTOS

Costos y gastos que cumplan
con requisitos

Costos y gastos que cumplan
con requisitos

RENTAS
EXENTAS

Aportes a pensión voluntaria,
AFC

DEDUCCIONES

Deducciones que cumplan con
requisitos (GMF, intereses de
vivienda, impuesto predial)

INGRESOS

INCRNGO

RENTA
LÍQUIDA
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Renta líquida cedular
de capital

Hasta 10%
sin superar
1.000 UVT
anual
(para 2017
$31.859.000)

Aportes a pensión voluntaria,
AFC

Deducciones que cumplan con
requisitos (GMF, intereses de
vivienda)

Renta líquida cedular
no laboral
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Dividendos y participaciones

Dividendos no
gravados
(INCRNGO)

Periodos
anteriores al
año gravable
2017
Dividendos
gravados

Utilidades que
distribuye una
sociedad

Obtenidas a
partir de 2017
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Dividendos
gravados con
diferentes tarifas
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Dividendos y participaciones

INCRNGO
(0% - 5% - 10%)

Personas naturales
residentes

GRAVADAS
35% + ( 0% -5% -10%) una
vez disminuido el 35%

Dividendos
Personas naturales
NO residentes

INCRNGO
5%

GRAVADAS
35% + 5%, una vez
disminuido el 35%

0 - 600 UVT = 0%

600 - 1000 UVT = 5%
> 1000 UVT = 10%
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Determinación del Impuesto de Renta – Art. 26 E.T.
Ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y
descuentos

Determinación del
Impuesto de Renta
para personas
naturales no
residentes fiscales

Ingresos netos

Costos

Renta bruta

Deducciones

Renta líquida
©2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Seminario Taller
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Declaración Anual de
Activos en el Exterior

Activos en el Exterior

AÑO 2018
• Activos poseídos al 1º de enero con
valor patrimonial superior a 3.580
UVT (2018: $118.698.000): La
discriminación, el valor patrimonial, la
jurisdicción donde estén localizados, la
naturaleza y el tipo.
• Activos poseídos a 1° de enero que no
superen 3.580 UVT: Deberán
declararse de manera agregada por cada
jurisdicción donde se localizan, por su
v/r patrimonial.
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SANCIÓN POR
EXTEMPORANEIDAD

Activos
en el
Exterior

• E.T. Art. 641 Par 1º: El 1.5% del valor
de los activos poseídos en el exterior
(antes del emplazamiento por no
declarar), o el 3% del valor de los
mismos (después del emplazamiento).
• Límite: El 25% del valor de estos
activos.

30

Activos en el Exterior
Obligados a presentarla
• Los contribuyentes del impuesto sobre la
Renta, sujetos a este impuesto respecto de
sus ingresos de fuente nacional y
extranjera, y de su patrimonio poseído
dentro y fuera del país.
• Que posean activos en el exterior de
cualquier naturaleza, el 1º de enero de
2018.

Plazos para su
presentación
Los mismos de la
declaración de renta,
de acuerdo con la
clase de
contribuyente.
Personas naturales:
De Agosto 9 a Octubre
19 de 2018.
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Acciones persuasivas y
procesos de fiscalización
de la UGPP a
independientes

32

La Reforma Pensional
Grandes Tendencias

1

2

3

4
Desaparición del Sistema
Generacional

y limitación del valor de la mesada

Periodo de transición ¿?
10 años.

O (i) se aporta MAS
o (ii) se recibe MENOS
o (iii) AMBOS

Comes lo que AHORRAS
Nadie invita.
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UGPP – Qué es y funciones principales
La Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) es una entidad adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
Funciones principales:
Reconocimiento de derechos
pensionales que correspondían a
entidades ya integradas.
Determinación y cobro de
aportes al Sistema General
Seguridad Social (pensión,
salud, riesgos laborales) y
aportes parafiscales (Sena, Icbf
y Caja de Compensación
Familiar).

Objetivos:
Reducir la evasión de los aportes
a seguridad social (pensión,
salud, riesgos) y aportes
parafiscales (SENA, ICBF y Caja
de Compensación Familiar).
Generar un mayor recaudo.
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Datos importantes frente a los procesos de fiscalización
Las acciones persuasivas de la UGPP han sido dirigidas desde hace varios años
tanto a personas jurídicas como independientes. Las acciones dirigidas a
personas naturales se intensificaron en los últimos años.

En el año 2017 la UGPP notificó 538.090 acciones persuasivas a independientes
que consideraba “omisos” del SGSS.

Durante el año 2017 la UGPP vinculó más de 300.000 nuevos obligados y se logró
recaudar $99.800 millones.

UGPP en el Valle del Cauca: el Valle del Cauca presenta uno de los más altos
niveles de evasión de aportes (1 billón de pesos al año).

Durante el año 2018 la UGPP buscará recaudar más de $490.000 millones, lo cual
hará que exista mayor investigación e incremento en las comunicaciones
persuasivas y procesos de fiscalización por parte de la Entidad.
35

Diferenciación en los tipos de acciones de la UGPP

Acción Persuasiva

•

Invitación a cambiar
comportamiento de pago por
percibir ingresos por los cuales
no se realizan aportes.

•

Cruce de información con la
Dian, Migración Colombia,
Registraduría Nacional.

•

Los aportes en PILA no coinciden
con los ingresos reportados
como independiente.

•

Hoy: Principalmente 2016.

Proceso de Fiscalización Formal

•

La UGPP concluye que la
persona está incursa en
omisión, inexactitud o
mora.

•

La UGPP solicita el ajuste o
corrección de la
autoliquidación de aportes
por los meses y años
señalados en el acto
administrativo.

•

Hoy: 2015 y 2016.
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Tipos de Conductas revisadas por la UGPP

Omisión:Cuando la
persona percibe
ingresos y no hace
aportes al SGSS

Inexactitud: La
persona se encuentra
realizando aportes,
pero no sobre la
totalidad de ingresos
percibidos.

Mora: La persona se
encuentra afiliada al
Sistema, ha hecho algunos
aportes, pero no continúa
haciéndolos.
Source:
Note:
37

Clasificación de Independientes

Clasificación de Independientes
“con capacidad de pago”

Independientes con contrato por
prestación de servicios

Por cuenta propia

Contrato diferente al de
prestación de servicios

Inferior a un mes

Rentistas de capital

Transporte

Igual o superior a un
mes (contrato formal
superior a un mes)

Comerciante

Obra civil,
suministro

Propietario de
empresa

Consultoría

Arrendamiento
38

Ingreso Base de Cotización de independientes por cuenta
propia
Ingreso Base de Cotización (IBC) Mínimo

Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los
independientes.

IBC
independientes
por cuenta propia
y contrato
diferente a
prestación de
servicios.
(artículo 135 Ley
1753 de 2015)

Los trabajadores independientes por cuenta propia y los
independientes con contrato diferente a prestación de
servicios que perciban ingresos mensuales iguales o
superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente
(smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de
Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización
mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor
mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya
lugar, según el régimen tributario que corresponda.
Para calcular la base mínima de cotización, se podrán
deducir las expensas que se generen de la ejecución de la
actividad o renta que genere los ingresos, siempre que
cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto
Tributario.
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Ingreso Base de Cotización de contratistas
Ingreso Base de Cotización (IBC) Mínimo

Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los
independientes.

IBC
independientes
con contrato de
prestación de
servicios
(artículo 135 Ley
1753 de 2015)

En el caso de los contratos de prestación de servicios
personales relacionados con las funciones de la entidad
contratante y que no impliquen subcontratación alguna o
compra de insumos o expensas relacionados
directamente con la ejecución del contrato, el ingreso
base de cotización será en todos los casos mínimo el
40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir
el valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no
aplicará el sistema de presunción de ingresos ni la
deducción de expensas.
Los contratantes públicos y privados deberán efectuar
directamente la retención de la cotización de los
contratistas, a partir de la fecha y en la forma que para
el efecto establezca el Gobierno Nacional.
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Preguntas Frecuentes

01
02

Las acciones/comunicaciones persuasivas de la UGPP se contestan?
En principio NO. La UGPP ha señalado en numerosas ocasiones/incluso en las mismas
comunicaciones persuasivas que la invitación es a hacer el ajuste – autocorrección de
los aportes.

Quien es considerado por la UGPP como independiente con presunción de
capacidad de pago? – En consecuencia obligados a afiliarse al Régimen
Contributivo.

Artículo 33 Ley 1438 de 2011:
Las personas naturales declarantes de impuesto de renta y complementarios.
Es una presunción de legal – de hecho – que admite prueba en contrario. Por ejemplo
como aquellas personas que declaran renta únicamente por patrimonio.
Quienes son considerados por la UGPP como rentistas de capital?

03

Resolución 000139 de 2012 por la cual la DIAN adopta la clasificación de actividades
económicas – Clasificación 0090 Rentistas de Capital, solo para personas naturales. “
“Personas naturales o sucesiones ilíquidas cuyos ingresos provienen de intereses,
descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y en general, todo cuanto represente
rendimiento de capital o diferencia entre el valor invertido o aportado, y el valor futuro
y/o pagado o abonado al aportante o inversionista”.
Ej. Los que reciben dividendos, utilidades, rendimientos de capital, rendimiento de
inversiones, arrendamientos, las que venden un inmueble y tienen una ganancia sobre
dicha venta.
41

Preguntas Frecuentes

04

Un ciudadano colombiano residente en Colombia, hombre mayor de 55
años/mujer mayor de 50 años, recibe ingresos adicionales, debe afiliarse al
SGSS en pensiones?
1) Si nunca ha estado afiliado al SGSS en pensiones en Colombia, no estaría obligado a
afiliarse y cotizar (su afiliación y cotización será voluntaria) – Decreto 758 de 1990.
2) Si alguna vez estuvo afiliado al SGSS en pensiones en Colombia, sí estaría obligado a
afiliarse nuevamente y cotizar.
Si no alcanza a obtener los requisitos para pensionarse (cumple la edad pero no las
semanas de cotización o capital requerido), podrá solicitar la indemnización sustitutiva o
la devolución de saldos.
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06

Un ciudadano Colombiano residente en el exterior, hombre mayor de 55
años/mujer mayor de 50 años, tiene ingresos como independiente con
capacidad de pago, debe afiliarse en pensiones y en salud?
Pensiones: no está obligado a afiliarse y cotizar siempre que demuestre estar afiliado a
un sistema de pensiones en el exterior.
Salud: No está obligado a afiliarse y cotizar salvo que tenga beneficiarios en el país.

Un pensionado que recibe ingresos adicionales por arrendamiento o
dividendos, debería cotizar por esos ingresos adicionales?
En criterio de la UGPP si, porque por dichos ingresos adicionales tiene capacidad de
pago, y debería realizar aportes al SGSS en salud. En pensión no.
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Preguntas Frecuentes

07

Cómo se cotiza cuando una persona recibe en un mismo periodo de tiempo
(i) ingresos por contrato de trabajo + (ii) ingresos por contrato de prestación
de servicios/dividendos/honorarios por servicios profesionales?
Artículo 5 Ley 797 de 2003 (modifica el artículo 18 Ley 100 de 1993)- Parágrafo:
En aquellos casos en los que el afiliado perciba salario de dos o mas empleadores,
ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como
contratista, en un mismo periodo de tiempo, las cotizaciones serán efectuadas en
forma proporcional al salario o ingreso devengado, y éstas se acumularán (…) sin
exceder el tope legal.
UGPP: La cotización como independiente se hará sobre el valor que haga falta para
completar la base máxima de cotización 25 SMLMV.
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Los independientes cotizan mes anticipado o mes vencido?

09

Competencia UGPP para iniciar acciones sancionatorias o de determinación.

Hoy cotizan mes anticipado porque si bien el artículo 135 de la ley 1753 de 2015
señalaba mes vencido, no existía norma reglamentaria.
Ahora bien, a partir del mes de Octubre de 2018 con el Decreto 1273 de 2018 los
independientes deberán realizar los aportes mes vencido, por periodos mensuales,
teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, en el
mes anterior.

Cinco (5) años siguientes contados a partir del momento en que el aportante debió
declarar y no declaró, declaró por valores inferiores.
Ej. Aportes que se hicieron en el año 2012?
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