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RESUMEN 

 

El presente artículo presenta diferentes aspectos técnicos y prácticos que introdujo la entrada en 

vigencia de la ley 1607 de 2012, en especial los cambios en temas de seguridad social y 

tributarios para las personas naturales. Realizaremos un análisis de los cambios en los aportes 

voluntarios a los fondos de pensiones, así mismo de las sumas que puede destinar una persona 

natural en las denominadas cuentas A.F.C. Es importante resaltar como los cambios 

mencionados anteriormente inciden en la tributación de las personas naturales y en el cálculo de 

la retención en la fuente de las mismas. En este mismo sentido se realizara un análisis de los 

sistemas de retención en la fuente para los empleados en Colombia con el fin de determinar la 

mejor opción de planeación tributaria, por último se revisaran algunos cambios en materia de 

procedimiento que introdujo la norma en las actuaciones de la UGPP.  

ABSTRACT 

 

This article presents different technical and practical aspects that introduced the law 1607 of 

2012, especially the changes in social security and taxes for natural persons. We will analyze the 

changes in voluntary funds off pension, as well as the amounts that can be allocated to a natural 

person in the account A.F.C. It is important to highlight how the changes affect the taxation of 

individuals and the calculation of the tax withholding. In this same sense of an analysis of the 

taxation systems for employees in Colombia is carried out in order to determine the best tax 

planning option, Finally to review some changes in the procedural matter that introduces the 

standard in the proceedings from the UGPP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta antes de la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012, los aportes voluntarios que 

realizaban los empleados y los empleadores a los fondos de pensiones,  establecían un límite del 

30% de los ingresos que devengara el trabajador o independiente en el año, es decir no imponía 

un límite en valores sino un límite porcentual como lo había establecido el artículo 4° de la ley 

488 de 1988. En este sentido (Pedraza 2013) Menciona que “los afiliados al Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad podrán cotizar periódica u ocasionalmente valores superiores a los 

límites establecidos….”, es decir además del aporte obligatorio los afiliados a este régimen 

pueden hacer un ahorro adicional para completar el capital necesario para acceder a una pensión 

más onerosa o anticiparse a la edad de retiro.    

Por su parte el cálculo de la retención en la fuente para las personas naturales era un asunto 

sencillo, pues si se  trataba de un empleado acudíamos a los procedimientos tradicionales 

contenidos en los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario definidos en el manual de retención 

en la fuente por (Rodriguez, 2011)  como,” Procedimiento 1. Es una forma de determinación de 

la base sujeta a retención en la fuente por concepto de los pagos laborales como se explica en el 

artículo 385 del E.T.”(p.103), así mismo el procedimiento 2 lo define como “consiste en que el 

valor a retener mensualmente es el que resulte de aplicar a la totalidad de los pagos gravables, el 

porcentaje fijo de retención semestral……(p.105). Por su parte si hablábamos de una persona 

natural independiente el agente retenedor aplicaba la tarifa de acuerdo al servicio u honorario 

prestado, por ejemplo si se trataba de un abogado que asesoraba a una persona jurídica la 

retención era del 11% dependiendo si la persona era declarante o del 10% sino lo era. Es decir 

solamente se verificaba que la cuenta de cobro o factura cumpliera con los requisitos 

establecidos en los artículos 107 y 617 del Estatuto tributario y se procedía con la causación y 

pago de la obligación. 

En cuanto a la retención en la fuente para empleados se tenían en cuenta determinadas 

deducciones que también fueron modificadas por la misma ley 1607 de 2012, por ejemplo existía 

la deducción por pago de educación del empleado, su conyugue e hijos, o encontrábamos 

deducciones que con la nueva norma pasaron a ser rentas exentas. No se debe confundir lo 

anterior con los pagos que no se consideran ingresos fiscales para el trabajador, en el libro 

Retención en La Fuente Impuestos Nacionales, (Hoyos 2014) incluye conceptos tales como 

“Educación, salud, alimentación, reembolso de viáticos” entre otros. 

En determinados casos la retención para las personas naturales empleados podía arrojar como 

resultado cero (0), pues al momento de realizar la depuración por los métodos uno o dos se 

permitían un mayor número de deducciones y rentas exentas, contrario a lo que encontramos hoy 

a partir  de la adopción de los métodos para el cálculo de renta IMAN e IMAS, pues se creó una 

tabla mínima de retención la cual solo permite para su depuración la deducción de los aportes al 



7 
 

 
 

sistema de seguridad social a cargo del empleado, es decir se creó una tabla de retención mínima. 

Al respecto es importante hacer claridad en que la honorable Corte Constitucional por medio de 

la sentencia C-492 de 2015 declaro exequible el artículo 10 de la ley 1607 de 2012 en el 

entendido que los sistemas de renta para las personas naturales IMAN e IMAS debían permitir 

en su depuración la resta de las rentas de trabajo exentas de que trata el artículo 206-10 del 

Estatuto tributario.  

Por otra parte La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscalidad (UGPP) fue creada mediante 

el artículo 156 de la ley No 1151 de 2007, como sabemos esta entidad es la encarga de controlar 

y vigilar que los aportes al sistema general de seguridad social se realice de forma adecuada. Es 

importante analizar las herramientas que le brindo la ley 1607 de 2012 a esta entidad para que 

realice sus funciones de control con un régimen sancionatorio y de procedimiento que genere una 

mayor capacidad a la entidad en el desarrollo de sus funciones.  

No podemos dejar de lado que el derecho laboral y tributario están directamente relacionados 

con el derecho al trabajo, el cual es un derecho constitucional establecido en el Artículo 25 de la 

carta, así mismo como menciona (Barona, 2015), “el Estado tiene un papel de promotor del 

desarrollo y la justicia sociales, para combatir las desigualdades humanas con sus mecanismos 

políticos y económicos”, es por esta razón que un estado social de derecho como el Colombiano 

no puede pretender gravar con cargas desproporcionadas tributarias y laborales el salario de los 

empleados en el país. 
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1.  Definición de Salario para la legislación laboral. 

Comenzaremos el presente escrito referenciando varias definiciones que han dado importantes 

autores al concepto de salario. Por ejemplo en su libro  “El Salario”,  (Rodriguez, 2002), lo 

define como “la razón última y fundamental del Derecho de trabajo y alrededor de él se 

desenvuelve en su conjunto el fenómeno social y humano denominado TRABAJO.”  . De esta 

definición considero importante que el autor hace un énfasis en la realidad socioeconómica 

actual, pues en resumen la mayoría de asalariados trabajamos por una remuneración.   

 

Por su parte en su libro “Legislación Laboral Teoría y Práctica (Gomez, 2014), define salario 

como “el tercer elemento esencial del contrato de trabajo……..Lo anterior lleva a concluir que 

salario es todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie como contraprestación directa 

del servicio que presta al empleador”. Al respecto quisiera adicionar que la legislación 

Colombiana dedica el tirulo V del Código Sustantivo del Trabajo solo al tema de los salarios, por 

ejemplo el Artículo 127 define que elementos lo integran y el Artículo 128 que pagos no 

constituyen salarios. 

 

En su libro  “El Salario”,  (Rodriguez, 2002), hace un análisis de la teoría del salario, haciendo 

alusión a Adam Smit y David Ricardo, mencionando que “el salario estaba determinado por el 

consumo necesario para que la clase trabajadora pudiese subsistir” , este es un concepto que en 

la actualidad no aplicamos pues si bien el salario es la contraprestación al trabajo con el cual los 

asalariados subsistimos, también está encaminado no solo a cubrir necesidades fundamentales 

del ser humano sino ciertas comodidades y estilo de vida del individuo, así mismo del salario 

puede destinarse una parte al ahorro, por lo cual hoy en día no puede definirse como lo necesario 

para subsistir. 

 

   

1.1 Que elementos componen el salario de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. 

En Colombia  encontramos los elementos que integran el salario en el artículo 127 del Código 

Sustantivo del Trabajo, la norma textualmente menciona: “Constituye salario no sólo la 

remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en 

especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que 

se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 

suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 

porcentajes sobre ventas y comisiones.”. Así mismo constituye salario la vivienda y 

alimentación que suministra el empleador.   (Gomez, 2014), incluye “el vestuario suministrado 

por el empleador como contraprestación directa del servicio y que nos sea la prestación social 

que ordena el artículo 7 de la ley 11 de 1984, es decir, el suministro de calzado y vestido de 

labor cada cuatro meses”  

 

Como se puede observar, la norma contiene un contenido textual amplio de lo que puede ser 

considerado salario en nuestra legislación laboral, lo anterior nos obliga a concluir que así en 

determinados casos el empleador pretenda incluir ciertos pagos o retribuciones como conceptos 
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no salariales, lo importante es revisar la realidad del asunto y verificar si tales conceptos se 

enmarcan en lo establecido en la precitada norma.  

1.2 Salario según la jurisprudencia vigente. (C521/95, C-081/96, 8269/96 CSJ). 

La Honorable corte Constitucional en su sentencia C-521 de 1995 nos brinda una noción clara de 

salario, para la sala la retribución debe ingresar directamente al patrimonio del individúo, es 

decir todo aquello que le genera un incremento patrimonial dejando de lado toda compensación 

gratuita o por mera liberalidad. A continuación un aparte de la citada sentencia: 

“Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que 

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y 

onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a 

título gratuito o por mera liberalidad del empleador,  ni lo que recibe en dinero en 

especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a 

cabalidad sus funciones, ni las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en 

especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por 

disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos 

efectos, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando por 

disposición expresa de las partes no tienen el carácter de salario, con efectos en la 

liquidación de prestaciones sociales.” 

Al respecto no podemos dejar de lado el límite que estableció el legislador, en el Artículo 30 de 

la ley 1393 de 2010, el cual menciona que los pagos laborales no constitutivos de salario de las 

trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. 

Continuando con la Corte Constitucional, en la sentencia C-081 de 1996, se demandó el artículo 

17 de la ley 50 de 1990, el cual no daba una definición clara de la periodicidad de los viáticos 

permanentes y los transitorios o accidentales, a su juicio el empleador podía aumentar los 

transitorios y bajar los permanentes que si constituyen salario. Al respecto la corte considero que 

la diferenciación que hizo el legislador no desborda o es contraria a la Constitución, además que 

tiene cierta libertad para legislar sobre el asunto siempre y cuando sus preceptos nos sean 

contrarios a la carta ni a los tratados internacionales. Al final la corte declara exequible la norma 

demandada resumiendo lo siguiente: 

"Es ajustado a la Constitución que los viáticos en cada caso se compadezcan, entre otros 

criterios, con la naturaleza de los asuntos que le sean confiados a un trabajador, pues los 

gastos de una comisión no pueden ser concebidos sin considerar al mismo tiempo la 

clase de labor que se realizará por fuera del domicilio ordinario de trabajo, ya que la 

finalidad del viático es atender al pago de los mayores costos que genera el 

cumplimiento de la comisión. 
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Por ultimo repasaremos rápidamente lo que menciono la Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia con radicado 8269 de 1996. En ese entonces el problema jurídico radicaba en si el pago 

de quinquenios establecidos en el reglamento interno de trabajo eran considerados como salario. 

Al respecto concluye la corte: 

“Resulta asimismo pertinente anotar que la índole de un derecho no se desnaturaliza por 

su origen unilateral o bilateral, por esta razón si un pago en realidad retribuye de 

manera directa aunque no inmediata el trabajo, su naturaleza no puede ser otra distinta 

a la de un salario, puesto que constituye salario toda remuneración del servicio prestado 

subordinadamente cualquiera sea la forma que adopte o la periodicidad del pago. Por 

ello la denominación es algo meramente accidental; y de todos modos, como 

acertadamente lo recuerda la réplica, en su sentido natural y obvio, la expresión 

"gratificación" no es sinónima de "gratuidad", puesto que uno de sus significados es el 

de "remuneración fija que se concede por el desempeño de un servicio o cargo", y en 

cambio, "gratuito" es aquello que se da "de balde o de gracia". 

En conclusión para la Corte el quinquenio si es salario, pues no importa la periodicidad con que 

se entregue sino la naturaleza misma del pago. 

De lo mencionado anteriormente encontramos que si bien el artículo 127 del Código Sustantivo 

del Trabajo nos presenta una lista amplia de los conceptos que son considerados salarios, en la 

realidad de los contratos pueden aparecer nuevos elementos que configuran dicha descripción.    

 

1.3 Tipos de salario que existen en la legislación Colombiana. 

a. Salario en Especie: se define como toda remuneración que recibe el trabajador como 

contraprestación del servicio, encontramos en este concepto alimentación, habitación o el 

vestuario. Este salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de 

trabajo. 

b. Salario Integral: Podemos decir que se trata de una modalidad especial de remuneración 

del trabajo. En este tipo de salario el trabajador debe devengar como mínimo un salario 

equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, (Rodriguez 2011) en el 

manual de retención de 2011 menciona “ además de retribuir el salario ordinario , debe 

compensar de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el 

correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de las 

primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en 

especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones” 

c. Salario mínimo: Es la remuneración mínima y legal que el empleador debe pagar a sus 

trabajadores por un periodo determinado. Se supone que con esta remuneración se 

garantiza al empleado un sustento teniendo presente su mínimo vital. En la mayoría de 
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casos es establecido mediante decreto por parte del Gobierno. Por su parte en su libro 

“Legislación Laboral Teoría y Práctica (Gomez, 2014), hace la siguiente aclaración “El 

salario mínimo rige tanto para los trabajadores del sector urbano como del sector rural 

que laboren jornada máxima legal. Para quienes trabajan jornadas inferiores a la 

máxima legal, regirá el salario mínimo el proporción al número de horas laboradas. 

 

2. Cambios para los asalariados y demás personas naturales con la entrada en vigencia de la 

ley 1607 de 2012. 

Lo primero que tenemos que tener presente es que la ley 1607 modifica en su gran mayoría 

temas de índole tributario, lo que resaltamos del asunto es que hace profundos cambios que 

afectan la forma de tributar y de realizar los aportes o deducciones a los fondos voluntarios de 

pensiones y cuentas AFC de las personas naturales. Por ejemplo y como lo desarrollaremos más 

adelante ciertos conceptos que eran considerados como ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional, pasaron a ser rentas exentas generando cambios que afectaron en gran 

medida a los empleados. Vamos a ver como cambiaron las condiciones para que las personas 

naturales puedan realizar retiros de sus cuentas A.F.C. o de sus aportes en los fondos voluntarios 

de pensiones y como inciden estos retiros al momento de practicar la retención en la fuente y de 

declarar su impuesto sobre la renta y complementarios. En este sentido vemos como las 

reiteradas reformas tributarias impulsadas por el Gobierno y que en la mayoría de casos son 

aprobadas por el legislador sin cambios,  generan una inseguridad jurídica para los empleados en 

Colombia, por esto el Dr. (Bravo 2008) menciona “el principio de seguridad jurídica en esta 

materia lleva a pensar que el legislador debería mantener la exención para aquellos 

contribuyentes que empezaron a realizar la conducta inducida por el legislador”, lo anterior 

quiere decir que si el empleado o contribuyente empieza a realizar una conducta, como por 

ejemplo un aporte voluntario en un Fondo de pensiones o en una cuenta AFC, amparado en una 

norma, pero si a los 2 años el Gobierno modifica la norma se presenta la inseguridad jurídica de 

que habla el Dr Bravo, pues constantemente se están cambiando las condiciones para acceder a 

ciertos beneficios. 

2.1 Deducciones para los asalariados que eran permitidas antes de la ley 1607 de 2012. 

Antes de la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012 los empleados podían hacer diferentes 

planeaciones tributarias de acuerdo a sus ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional, rentas exentas y deducciones. Vamos a ver en el siguiente paralelo las variaciones 

antes y después de la norma, lo cual tiene un impacto en el bolsillo del contribuyente en especial 

de los empleados. 
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PARALELO LEY 1607 DE 2012 

Antes Ley 1607 Después Ley 1607 

Ingresos  no 

Constitutivos de 

Renta ni Ganancia 

Ocasional 

Rentas 

Exentas Deducciones 

Ingresos no 

Constitutivo de 

Renta ni 

Ganancia 

Ocasional Rentas Exentas Deducciones 

Aportes voluntarios a 

fondos de pensión.       

Aportes voluntarios a 

fondos de pensión.   

Aportes obligatorios a 

fondos de pensión.       

Aportes obligatorios 

a fondos de pensión.   

Aportes cuentas AFC       

Aportes cuentas 

AFC.   

  

Auxilio de 

cesantías 

e interés 

de 

cesantías.     

Auxilio de cesantías e 

interés de cesantías.   

  

25% de 

los pagos 

laborales.     

25% de los pagos 

laborales, después de 

descontar las demás 

rentas exentas y los 

ingresos no 

constitutivos de renta 

ni G.O   

    

Intereses por 

préstamo de 

vivienda.     

Intereses por 

préstamo de 

vivienda. 

          

Deducción 

dependientes 

económicos 

    

Salud 

obligatoria y 

Educación     

Salud 

Obligatoria 

    

Medicina 

Prepagada     

Medicina 

Prepagada 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 1607 de 2012. 

Como podemos observar en el anterior paralelo los cambios se resumen así: 
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 Los aportes obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones y las cuentas A.F.C., 

creadas mediante el artículo 23 de la ley 488 de 1998, pasaron de ser ingresos no 

constitutivos de renta ni ganancia ocasional a rentas exentas. 

 

 Antes de la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012 el empleado podía tomarse como 

renta exenta el 25% del ingreso laboral gravado, por su parte en la actualidad puede 

seguir tomándose como renta exenta el 25% de sus ingresos laborales gravados pero 

antes debe restar de ese concepto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional y las deducciones, lo cual ocasiona que la base sobre la cual aplicamos el 25% 

en la actualidad sea más baja que con la norma anterior. 

 

  La norma anterior permitía la deducción de los gastos que hiciera el trabajador en 

educación de él mismo, de su conyugue y hasta dos hijos con un limitante del 15% del 

total de los ingresos gravados. Con la norma actual esta deducción se eliminó y fue 

reemplazada por la deducción por dependientes que veremos a continuación. 

 

 La ley 1607 trajo el concepto de deducción de dependientes económicos, este concepto 

nuevo hasta ese momento fue definido en el parágrafo 2° de la ley 1607 de 2012 así: 

“PARÁGRAFO 2o. DEFINICIÓN DE DEPENDIENTES. Para propósitos de este 

artículo tendrán la calidad de dependientes: 

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. 

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre 

contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones 

formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial 

correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente 

acreditados por la autoridad competente. 

3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de 

dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por 

Medicina Legal. 

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación 

de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas 

sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en 

factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y, 

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de 

dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas 

sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en 

factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.” 
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Es decir que se crea una nueva deducción denominada dependientes económicos que permite 

deducir hasta el 10% del ingreso grabado limitado a 32 UVT mensuales, así las cosas si un 

empleado se gana $5.000.000 puede deducir hasta $500.000, pero nunca podrá deducir 

mensualmente más de $952.096, resultante de multiplicar el valor de la UVT 2016 por 32.  

Continuando con nuestra deducción por dependientes económicos, el parágrafo 3° del artículo 2° 

del decreto  099 de 2013 menciona ciertos requisitos adicionales para la deducción, por ejemplo 

en el caso de los hijos del contribuyente deben depender económicamente de éste, a su vez el 

parágrafo 4° del mismo artículo 2° del decreto  antes mencionado adiciona como requisito: 

“Parágrafo 4°. Para efectos de probar la existencia y dependencia económica de los 

dependientes a que se refiere este artículo, el contribuyente suministrará al agente 

retenedor un certificado, que se entiende expedido bajo la gravedad del juramento, en el 

que indique e identifique plenamente las personas dependientes a su cargo que dan lugar 

al tratamiento tributario a que se refiere este artículo.  

La deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, no 

podrá ser solicitado por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente. 

“ 

De acuerdo con lo anterior, si por ejemplo una pareja de esposos que trabajan necesitan acceder a 

esta deducción por dependientes, deben aportar al empleador un certificado expedido bajo la 

gravedad de juramento donde indiquen que se cumplen todos los requisitos establecidos en el 

decreto 099 de 2013, así mismo que la deducción es solicitada por uno solo de los conyugues, 

también un certificado vigente de escolaridad emitido por una entidad autorizada y por ultimo 

aportar una copia del registro civil de nacimiento donde se pueda comprobar los vínculos 

consanguíneos o civiles. 

 En cuanto al tema de la medicina prepagada la nueva norma trae una limitante sujeta a 16 

UVT mensuales, es decir en ningún caso se puede tomar como deducción por este 

concepto más de $ 476.048 (valor 2016). 

2.2. Limites que estableció la ley 1607 para los asalariados y demás personas naturales en 

cuanto a los aportes voluntarios a los fondos de pensión y cuentas AFC. 

En el tema de aportes voluntarios a fondos de pensiones (Castillo 2011) los define como 

“aportes que se pueden consignar en la cuenta de ahorro individual, con el fin de incrementar el 

sado de la cuenta para optar por una mayor cuantía de pensión o un retiro anticipado”. Así las 

cosas y como lo hemos venido adelantando en nuestro ensayo, a partir del 01 de Enero de 2013 

con la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012, se establecieron unas nuevas reglas en materia 

de aportes voluntarios en los fondos de pensiones, así mismo en los ahorros que puede realizar el 

empleado en las denominadas cuentas A.F.C. Recordemos que las sumas que se depositan en 

estos fondos generan beneficios tributarios no solo para el empleado sino para el empleador 

también, en este sentido menciona (Monsalve 2014) “los patronos pueden deducir por concepto 
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de pensiones de jubilación e invalidez los pagos efectivamente realizados. Lo anterior quiere 

decir, que si el patrono es quien directamente realiza aportes voluntarios a nombre del trabajador, 

puede deducir estas sumas de su declaración de renta, observando los límites establecidos en las 

normas.  

Por otra parte y antes de continuar me parece interesante traer a colación la reflexión que hace 

(Pedraza L.B.2011) en cuanto a los fondos privados que administran los aportes pensionales 

“Los fondos de ahorro individual, reportan anualmente grandes excedentes económicos, los 

cuales desconocen uno de los principios de la Ley 100/93, que determina que los recursos de la 

de Seguridad Social, son de carácter público y sus inmensas ganancias, no se reinvierten en 

mejorar la pensión de sus afiliados, sino que pasan como ganancias a sus compañías 

aseguradoras y finalmente al sector financiero”. Para este autor no es concebible que los fondos 

privados de pensiones se enriquezcan a partir de la administración de los recursos pensionales de 

los colombianos, lo dejamos como una reflexión, sin embargo no podemos olvidar que en el otro 

régimen, (Régimen de Prima Media) administrado por Colpensiones, los desfalcos a la nación 

han sido innumerables y el tema de la corrupción en el país está disparado inclusive en esta 

entidad. 

Continuando con nuestro trabajo, en el siguiente cuadro comparativo revisaremos los límites 

antes y después de la norma: 

Concepto Antes Ley 1607 Después Ley 1607 

  
Tiempo de 

permanencia 

En limite 

porcentual 

En 

límite 

de 

UVT  

Naturaleza 

Jurídica 

Tiempo de 

permanencia 

En limite 

porcentual 

En 

límite 

de 

UVT  

Naturaleza 

Jurídica 

Aportes 

Voluntarios a 

fondos de 

Pensiones 5 años 30% 0  

Ing. no 

constitutivo 

de renta ni 

ganancia 

ocasional. 10 años 30% 3,800  

Renta 

Exenta 

                  

Aportes a 

cuentas 

A.F.C. 5 años 30% 0  

Ing. no 

constitutivo 

de renta ni 

ganancia 

ocasional. 10 años 30% 3,800  

Renta 

Exenta 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 1607 de 2012. 

Como podemos ver el cambio se reflejó en tres aspectos principales: 
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 Antes de la nueva ley los aportes voluntarios que realizaba el empelado al fondo de 

pensiones o los ahorros que realizaba en una cuenta AFC, tenían un límite de 

permanencia de 5 años, es decir si el empleado mantenía durante este tiempo el dinero 

depositado en estos productos podía retirarlos al termino de dicho tiempo y el ingreso era 

contemplado como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, es decir se retiraba con 

cero impuesto de renta. Por su parte con la Ley 1607 de 2012 la permanencia aumento 

hasta los 10 años, es decir si queremos tener el beneficio tributario estos recursos deben 

tenerse depositados por este término o utilizarse bien sea porque el empleado se pensiono 

o compro una vivienda. 

 

 Se puede observar en el cuadro  que la norma anterior fijaba un límite porcentual del 30% 

al igual que la ley vigente, lo que no encontrábamos en la legislación anterior es un límite 

en valores establecidos en UVT. Por ejemplo si el empleado ganaba al año $500.000.000 

y realizaba un aporte del 30% de dicho valor al fondo de pensiones, (sumando los aportes 

voluntarios y obligatorios del 4%) tendríamos que podía depositar o ahorrar como 

máximo en estos productos hasta $150.000.000. Con la norma actual y con los mismos 

$500.000.000, vemos como el legislador quiso imponer un límite no solo porcentual del 

30% de sus ingresos, sino también en valores, pues estableció como límite máximo de 

depósito o ahorro 3.800 UVT. Así las cosas para el año 2016 como máximo puede 

depositar o ahorrar con beneficio tributario $113.061.400 ($29.753x3800 UVT). 

 

Adicional a lo anterior los afiliados pueden escoger el fondo de pensiones de su preferencia, es 

decir pueden estar cotizando sus aportes obligatorios en determinado fondo de pensión y sus 

aportes voluntarios los pueden hacer en un fondo distinto. En este sentido (Arenas 2011) 

menciona que “los fondos de pensiones deben garantizar a sus afiliados una rentabilidad 

mínima”, es decir que mensualmente y de acuerdo a las inversiones que realiza el fondo de 

pensiones, debe después de descontar su propia comisión, abonar a cada uno de los afiliados a 

prorrata su rendimiento correspondiente, rendimientos que si cumplen los preceptos del artículo 

126-1 del Estatuto tributario, es decir permanencia y destinación, son tratados como rentas 

exentas. 

Por ultimo no olvidemos que los aportes voluntarios a los fondos de pensiones funcionan para 

efectos de pensión de vejez,  únicamente para los afiliados al régimen de ahorro individual, los 

cuales como menciona (Gamboa 2013) “tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que 

escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita 

obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente 

reajustado….”  Considero una buena alternativa para la persona que desee pensionarse a una 

edad inferior a la establecida, no quiere decir lo anterior que si completo el capital debe mi 

empleador dejar de cotizar, solamente lo puede dejar de hacer cuando se cumpla la edad de 

jubilación.  
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2.3. Como afectan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que pasaron a 

ser rentas exentas, a los asalariados de acuerdo a la nueva norma. 

 

Lo primero que vamos a abarcar es la definición del termino ingreso no constitutivo de renta ni 

ganancia ocasional, (Martinez 2013) los define “como aquellos ingresos susceptibles de 

incrementar el patrimonio neto del beneficiario, a los cuales la ley ha señalado expresamente la 

calidad de no gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios “. Después de tener 

clara esta definición, notamos como ya hemos venido adelantándonos a este tema, pues hemos 

explicado como algunos ingresos que antes eran considerados ingresos no constitutivos de renta 

ni ganancia ocasional cambiaron de naturaleza bajo la nueva ley transformándose en rentas 

exentas, también hemos presentado ejemplos de los límites que establece la norma actual.  Hasta 

antes de la ley 1607 de 2012 como indica (Corredor 2009) “los aportes voluntarios que haga el 

trabajador o empleador, o los aportes del participe independiente, a los fondos de pensiones o a 

los seguros de pensiones no harán base para aplicar la retención en la fuente y serán 

considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional”. En este 

mismo sentido pretendo por medio de ejemplos ilustrar al lector como se ve afectado el bolsillo 

en especial de los empleados, pues no era lo mismo calcular una renta exenta laboral de que trata 

el Numeral 10 del artículo 206 del Estatuto tributario, que hacerlo con la norma actual. Para 

entender más detalladamente voy a realizar la comparación de la norma antes y después: 

 

RENTA EXENTA LABORAL ARTICULO 206 NUMERAL 10 ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

Antes de la ley 1607. Después de la ley 1607. 

El veinticinco por ciento (25%) del 

valor total de los pagos laborales, 

limitada mensualmente a 240 

UVT. El veinticinco por ciento 

(25%) del valor total de los 

pagos laborales, limitada 

mensualmente a doscientas 

cuarenta (240) UVT. El 

cálculo de esta renta exenta se 

efectuará una vez se detraiga 

del valor total de los pagos 

laborales recibidos por el 

trabajador, los ingresos no 

constitutivos de renta, las 

deducciones y las demás 

rentas exentas diferentes a la 

establecida en el presente 

numeral. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículo 206-10 Estatuto Tributario. 
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 El subrayado esta fuera del texto original. 

Como podemos evidenciar después de analizar la anterior comparación, la ley 1607 de 2012 trajo 

un nuevo requisito, es decir, antes tomábamos el ingreso laboral gravable y los multiplicábamos 

por el 25%, este era el valor que llevábamos como renta exenta a nuestra declaración de renta. 

Así las cosas no podemos dejar de lado que según (Martinez 2014) “las rentas exentas son todas 

aquellas que por expresa disposición legal no están gravadas con el impuesto sobre la renta y 

complementarios las cuales se deben restar de la renta líquida, para obtener la renta gravable. 

Es decir debemos tomar el ingreso laboral gravable, restar los ingresos no constitutivos de renta 

ni ganancia ocasional, restar las deducciones permitidas por ley y por ultimo restar las demás 

rentas exentas para de esta forma encontrar nuestra nueva base la cual debe multiplicarse por el 

25%. Como lo vamos a comprobar con el siguiente ejemplo se ve afectado en gran medida el 

bolsillo del empleado. 

 

EJEMPLO CALCULO RENTA EXENTA 

Concepto 
Antes de la ley 

1607.   Concepto 
Después de la ley 

1607. 

          

Salario  $   10,000,000.00    Salario  $   10,000,000.00  

  

 

  

 

  

Menos Ingresos No 

constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional: 

 

  

Menos Ingresos No 

constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional:   

  

 

  

 

  

Aporte Obligatorio Pensión 

4%  $        400,000.00    

Aporte Obligatorio Pensión 

4% 

 $                           

-    

  

 

  

 

  

Igual a Base antes de 

Deducciones  $   9,600,000.00    

Igual a Base antes de 

Deducciones  $   10,000,000.00  

  

 

  

 

  

Menos Deducciones 

 

  Menos Deducciones   

  

 

  

 

  

Aporte Obligatorio Salud 4%  $   400,000.00    Aporte Obligatorio Salud 4%  $  400,000.00  

  

 

  

 

  

Igual a base antes de rentas 

exentas  $  9,200,000.00    
Igual a base antes de rentas 

exentas  $   9,600,000.00  

  

 

  

 

  

Menos Rentas Exentas 

 

  Menos Rentas Exentas   
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Aporte Obligatorio Pensión 

4% 

 $                           

-      

Aporte Obligatorio Pensión 

4%  $  400,000.00  

  

 

  

 

  

Renta exenta laboral 25% 

         

$2,800,000.00    Renta exenta laboral 25%  $   2,300,000.00  

  

 

  

 

  

Igual a Base retención para 

empleado  $  6,400,000.00    
Igual a Base retención para 

empleado 

         

$6,900,000.00  

Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículo 206-10 Estatuto Tributario. 

De la anterior tabla podemos concluir claramente que para un empelado que gane $10.000.000 

(diez millones de pesos) mensuales, la base para practicar la retención en la fuente aumento en 

$500.000 ($6.900.000-$6.500.000), que equivale porcentualmente a un 5% de su ingreso bruto. 

Lo más preocupante del asunto es que en la reforma tributaria, que el gobierno presento al 

congreso en el mes de Octubre de 2016, se pretende aumentar la carga impositiva a los 

empleados. 

 

 3. Las nueva clasificación de las personas naturales de acuerdo al Art 10 de la ley 1607 de 

2012. 

 

Para la legislación laboral, empleado es equivalente a trabajador y hace referencia a la persona 

natural que presta un servicio personal a otra persona natural o jurídica denominada empleador. 

Lo anterior implica una dependencia y subordinación, además recibir un pago llamado salario 

por la contraprestación a su servicio. A su vez existen diferentes modalidades de contratar a ese 

empleado, por ejemplo mediante contrato escrito, verbal, a término fijo o indefinido o por 

contrato o duración de la obra o labor. 

Por su parte el artículo 10 de la ley 1607 de 2012 adiciono el articulo 329 al Estatuto tributario. 

En la nueva norma se clasifican las personas naturales en empleados y trabajadores por cuenta 

propia. 

 

3.1. Quienes se encuentran catalogados como empleados 

Como veníamos analizando, la norma tributaria estableció como empleado en el segundo inciso 

del artículo 10 de la ley 1607 de 2012 a:  

 “toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan, en una proporción 

igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera 
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personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del 

empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de 

cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. 

Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones 

liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o 

insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, serán considerados 

dentro de la categoría de empleados, siempre que sus ingresos correspondan en un 

porcentaje igual o superior a (80%) al ejercicio de dichas actividades.” 

 

Lo anterior quiere decir, que en la norma tributaria un profesional independiente o una persona 

natural que preste servicios de manera personal están catalogados en la categoría de empleados 

sin importar que no exista un tema de subordinación, es decir lo que importa es que se preste un 

servicio de forma personal, esto es utilizando el factor físico o intelectual, este mismo concepto 

tiene (Martinez 2016) quien menciona  que “dentro de la categoría de empleados deben 

incluirse los que se conocen como asalariados y trabajadores independientes, que cumplan las 

condiciones para ser empleados”.  Así las cosas si una empresa contrata por ejemplo un 

abogado, para que la represente en un proceso o litigio, es considerado empleado siempre y 

cuando se cumpla que de la totalidad de sus ingresos del año anterior, el 80% o más estén 

generados en la prestación de servicio de manera personal. De acuerdo con lo anterior si el 

profesional devengo el año anterior ingresos por $100.000.000 pero de estos ingresos 

$30.000.000 fueron generados en rendimientos financieros  no se cumpliría la condición que 

establece la ley, pues sus ingresos como empleado serian del 70% y no del 80% o más como 

establece la norma, en consecuencia para el cálculo de la retención en la fuente se aplicarían las 

tarifas tradicionales, es decir 10% u 11% por honorarios, dependiendo si es declarante o no del 

impuesto sobre la renta.  Lo anterior no quiere decir que por no ser considerado empleado para la 

norma tributaria puede dejar de hacer aportes al sistema general de seguridad social, pues 

veremos más adelante, cómo el empleador o pagador está en la obligación de verificar que se 

realicen los aportes al sistema, de acuerdo al ingreso generado. 

Para concluir el Decreto 3032 de 2013 definió lo que se entiende por servicio personal como 

“toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural, que se concreta 

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

intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independiente de su 

denominación o forma de remuneración.”   A su vez entiende como profesión liberal aquella 

actividad donde predomina la parte intelectual y se obtiene un título reconocido por el Estado. 

Todo lo anterior es el fundamento para entender como es el proceso de retención en la fuente 

para las personas naturales, además como lo veremos más adelante que tiene que ver esta 

clasificación con el tema de la seguridad social en Colombia. 
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3.2. Quienes son trabajadores por cuenta propia. 

Anteriormente hicimos mención en que la norma tributaria realizo una nueva clasificación de las 

personas naturales dividiéndolas en empleados y trabajadores por cuenta propia. Al respecto el 

artículo 10 de la ley 1607 de 2012 define a los trabajadores por cuenta propia como:  

“Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el 

país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por 

ciento (80%) de la realización de una de las actividades económicas señaladas en el 

Capítulo II del Título V del Libro I del Estatuto Tributario.” 

De acuerdo con lo anterior un trabajador por cuenta propia es aquel que genere el 80% de sus 

ingresos de las actividades económicas que menciona la norma, entre las que encontramos: 

Actividades deportivas, agropecuarias, Comercio al por mayor, comercio al por menor, 

construcción, servicio de transporte, entre otras.  

También debemos tener presente que su renta gravable alternativa R.G.A no debe superar 27.000 

UVT, ni su patrimonio líquido del año anterior no puede ser superior a 12.000 U.V.T. 

 

3.3. Que sucede con los rentistas de capital. 

 

Conocemos como rentistas de capital, aquellas personas naturales que generan sus ingresos en 

rentas pasivas, en este grupo encontramos entre otros a quienes desarrollan las siguientes 

actividades: 

 Arrendamiento de inmuebles. 

 Rendimientos financieros por inversiones. 

 Accionistas en sociedades. 

Al respecto podemos decir, que estas personas generan sus ingresos o utilidad por la posesión de 

riqueza, por eso la denominación que se conoce como rentas pasivas. Así mismo es conocido que 

ante el déficit del sistema integral de seguridad social, el Gobierno busca que este grupo de 

individuos realice aportes que puedan financiar el sistema, recordemos que tal como menciona 

(Pedraza 2013) “la viabilidad financiera del sistema integral de seguridad social, encuentra 

fundamento en las cotizaciones de los afiliados y empleadores, con los cuales se constituye un 

fondo o reserva que está destinado a atender tanto el pago de las mesadas pensionales como los 

servicios de salud”.    

De acuerdo con lo anterior la ley 1607 de 2012 no hizo una distinción especial para este grupo, 

simplemente menciona que siguen tributando de acuerdo al sistema ordinario y sus tarifas de 
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retención serán las generales, es decir no teniendo en cuenta la categoría de empleados. Por 

ejemplo si una persona únicamente se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles su tarifa de 

retención será del 3.5%, si por el contrario genera sus ingresos solo en rendimientos financieros, 

su tarifa será del 4% o 7% dependiendo del título. 

En cuanto al tema de aportes al sistema de seguridad social la UGPP ha comenzado a requerir a 

este grupo de contribuyentes, bajo el argumento que su capacidad de pago los convierte en 

sujetos pasivos de la obligación, es decir afiliarse y contribuir a los sub sistemas de salud y 

pensión. 

El fundamento jurídico de la anterior afirmación se encuentra en el Decreto 806 de 1998 el cual 

en su artículo 26 que establece: 

"Artículo 26. Afiliados al Régimen Contributivo. Las personas con capacidad de pago 

deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante el pago de una cotización o aporte 

económico previo…….. 

1. Como cotizantes:… 

…d) Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en 

general todas las personas naturales residentes en el país, que no tengan vínculo 

contractual y reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos mensuales sean 

iguales o superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 

Por su parte la ley 1438 de 2011 en su artículo 33 establece: 

“Presunción de capacidad de pago y de ingresos. Se presume con capacidad de pago y, 

en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser 

afiliados oficiosamente: 

33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, 

impuesto a las ventas e impuesto de industria y comercio. 

33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso 

establecido para pertenecer al Régimen Contributivo. 

33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.” 

Como podemos observar las normas anteriormente contextualizadas van encaminadas a que los 

rentistas de capital contribuyan con los subsistemas de salud y pensión, lo anterior con el claro 

propósito de aportar a que estos subsistemas no se quiebren, pues para nadie es un secreto que la 

mayoría de rentistas son personas con unos ingresos altos que utilizan servicios médicos 

especializados o pre pagados y sus aportes serian un ingreso sin generar gastos para el sistema. 

 



23 
 

 
 

4. Procedimientos para el cálculo de la retención en la fuente para los empleados 

El presente ensayo ha tenido como énfasis el estudio de los cambios que ha generado para los 

empleados la entrada en vigencia de ley 1607 de 2012. Este capítulo va a tratar la retención en la 

fuente  y los diferentes métodos que se utilizan para el cálculo de la misma. Nos parece un tema 

de suma importancia pues el régimen sancionatorio en temas de retención es bastante agresivo 

(Vasco 2014) , menciona que “cuando no se practica la retención en la fuente, estando obligado 

a ello, se genera una responsabilidad fiscal que puede ser objeto de sanciones por parte de la 

administración tributaria”, es decir es una de las obligaciones formales y sustanciales más 

importantes que el Estado impone a los agentes retenedores.  

En el presente aparte vamos a ver cómo fluctúa el valor retenido a una persona natural, 

dependiendo de la categoría donde se encuentre clasificada, por esto cobra importancia el estudio 

que realizamos en el capítulo anterior.  El objetivo  después de terminar la lectura de este 

capítulo, es que el lector pueda determinar más adelante que le conviene más para sus impuestos, 

que deducciones puede tomar para que su retención no sea tan onerosa, como cotizar y sobre que 

ingresos al sistema de seguridad social.  

Después de esta breve introducción comenzaremos con el estudio de los diferentes métodos para 

el cálculo de la retención en la fuente de las personas naturales catalogadas en la categoría de 

empleados, actualmente utilizamos el procedimiento 1, procedimiento 2 y la novedad incluida en 

la ley 1607 la cual fue un cálculo mínimo de acuerdo a la tabla que introdujo el artículo 384 del 

Estatuto Tributario. 

Lo primero que debemos saber es que ingresos se tiene  en cuenta para el cálculo de la retención 

en la fuente, en este caso tomamos los salarios, las horas extras, las comisiones, las 

bonificaciones, los recargos y demás pagos que incrementen el patrimonio del empelado. A este 

valor restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional como las cesantías, 

intereses de cesantías y la prima mínima legal de servicios del sector privado, o de navidad del 

sector público o los pagos a terceros por concepto de alimentación. 

Teniendo claro lo anterior revisaremos que deducciones se pueden tener en cuenta para disminuir 

la base de retención en la fuente: 

 Aportes obligatorios a salud efectuados por el empleado en el año anterior, así las cosas 

tomamos la certificación que nos entregó el empleador para el año anterior y dividimos 

entre 12 para obtener el valor a deducir. 

 

 Pagos a salud, medicina prepagada. El límite para esta deducción es de 16 UVT, es decir 

($29.753x16) $476.048. Es importante tener presente lo que estableció el parágrafo 1° del 

Artículo 2° del Decreto 1070 de 2013: 
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“Parágrafo 1.Para efectos de la disminución de la base los pagos por salud de que trata 

el literal a) del artículo 387 del ET son todos aquellos efectuados por los Planes 

Adicionales de Salud, de que tratan las normas de seguridad social en salud, que se 

financien con cargo exclusivo a los recursos que paguen los particulares a entidades 

vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud. “ 

 

Es decir no solo podemos deducir planes de medicina prepagada, sino planes de atención 

complementaria en salud, pólizas de salud y seguros de salud. 

 

 Intereses por préstamos de vivienda: Al respecto podemos mencionar que los intereses de 

vivienda son deducibles hasta 100 UVT mensuales, es decir ($29.753*100), $2.975.300 

año 2016. El decreto 3750 de 1986 permite que así el préstamo figure a uno de los 

cónyuges la totalidad de la deducción puede ser utilizada por uno solo de ellos. También 

son deducibles los pagos cuando la modalidad sea Leasing Habitacional. 

 

 Pagos por dependientes: Fue una deducción creada mediante la ley 1607 de 2012, 

establece que el empleado puede deducir hasta el 10% de sus ingresos laborales con un 

límite mensual de 32 UVT, es decir ($29.753x32) $952.096. Debemos tener en cuenta 

quienes pueden ser dependientes al respecto el parágrafo 3° del decreto 099 de 2013, los 

hijos del contribuyente hasta 23 años siempre y cuando estudien o mayores a 23 siempre 

y cuando tengan algún tipo de discapacidad, el conyugue que no genere ingresos mínimos 

a 260 UVT y los padres o hermanos en situación de dependencia. 

 

Ya revisamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las deducciones 

permitidas, por ultimo nos vamos a referir a las rentas exentas: 

 

 Aporte obligatorio a fondo de Pensiones: Constituye la suma que el empleador descuenta 

mensualmente al empleado como aporte obligatorio al fondo de pensiones y que es 

equivalente al 4% de su salario. 

 

 Aporte Voluntario a Fondo de Pensiones: Son aportes que realiza el empleado y hasta el 

mismo empleador a los fondos de pensiones pero que no tiene la naturaleza de 

obligatorias, es decir el empelado los puede retirar en cualquier momento pero pierde el 

beneficio tributario. Como mencionamos anteriormente tiene un límite, pues sumados a 

los aportes obligatorios no pueden ser superiores al 30% del ingreso laboral ni a 3.800 

UVT. $113.061.400. 

 

 Ahorros cuentas A.F.C. Son los descuentos que hace el empleador por orden del 

empleado y son depositados en las cuentas de ahorro para el fomento a la construcción 

que éste ha aperturado previamente en una entidad bancaria, tampoco pueden ser 

superiores al 30% del ingreso teniendo presente el aporte voluntario al fondo de pensión. 

El empleado puede retirar estas sumas sin perder el beneficio tributario a los 10 años de 

permanencia o para la compra de una vivienda nueva o usada. 
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  4.1. Procedimiento 1 

 

Es un método para el cálculo de la retención en la fuente de los empleados, el cual ha sido 

establecido por el legislador  en el Articulo 385 del Estatuto Tributario. (Rodriguez, 2011) en el 

manual de retención en la fuente lo define como “Una forma de determinación de la base sujeta 

a retención en la fuente por pagos laborales.” 

Su cálculo se realiza después de depurar el ingreso del mes con los ingresos no constitutivos de 

renta ni ganancia ocasional, rentas exentas y deducciones, la base allí resultante será aplicada a la 

tabla de retención de que trata el artículo 383 del Estatuto Tributario y el valor allí calculado será 

la retención para el mes. Más adelante presentare ejemplos para el entendimiento del lector. 

 

 4.2. Procedimiento 2 

 

Es otro método para el cálculo de retención en la fuente, para (Rodriguez, 2011), “consiste en 

que el valor a retener mensualmente es el que resulte de aplicar a la totalidad de los pagos 

gravables efectuados al trabajador en el respectivo mes, directa o indirectamente, el porcentaje 

fijo de retención semestral que le corresponda al trabajador” 

El inciso segundo del artículo 386 del Estatuto Tributario, menciona que en los meses de Junio y 

Diciembre el retenedor debe calcular el porcentaje fijo a aplicar en los siguientes 6 meses. Al 

hacer la lectura resulta un poco difícil de comprender pero con los ejemplos que presentaremos 

el lector notara que es más sencillo de lo que parece, además en muchos casos es mejor optar por 

este método que por el procedimiento 1. 

El sujeto de retención debe tener presente que el método que escoja, 1 o 2 debe ser para todo el 

año gravable, es decir no puede optar por escoger el método 1 de enero a Junio y luego aplicar el 

método 2 para el resto del periodo, así lo estableció la DIAN en su concepto 2340 de 1993.  

No significa en este método, que por tratarse de un porcentaje fijo la retención sea la misma para 

cada mes, pues si en los meses de Junio y Diciembre un empleado recibe su prima de servicios, 

este valor aumentara la base y por lo tanto se obtendrá un mayor valor retenido, eso sí aclaramos 

que las deducciones, rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son 

los mismos para los dos métodos.  
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4.3. Retención Mínima empleados del Art 384 E.T. 

El Articulo 384 del Estatuto tributario fue introducido por el artículo 14 de la Ley 1607 de 2012 

que menciona: 

“Artículo 384. Tarifa mínima de retención en la fuente para empleados. No obstante el 

cálculo de retención en la fuente efectuado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 383 de este Estatuto, los pagos mensuales o mensualizados (PM) efectuados por 

las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades 

organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la 

categoría de empleados, será como mínimo la que resulte de aplicar la siguiente tabla a 

la base de retención en la fuente determinada al restar los aportes al sistema general de 

seguridad social a cargo del empleado del total del pago mensual o abono en 

cuenta:……………” 

De la lectura del anterior artículo podemos concluir lo siguiente: 

 Es una retención presuntiva que se aplica exclusivamente a los empleados, es decir si se 

cumplen los supuestos legales como mínimo retengo determinado valor. 

 

 El empleado escoge su método de retención, bien sea procedimiento uno o dos, el valor 

allí resultante debe ser comparado con el cálculo del Artículo 384 y el agente retenedor 

deberá optar por retener sobre el mayor de los dos. 

 

 Es un cálculo que no permite mayores depuraciones, pues solo permite detraer los aportes 

obligatorios que realiza o son descontados al empleado. 

De acuerdo con lo anterior y por tratarse de un tema nuevo, a continuación desarrollaremos 

ejemplos de cómo procede la retención en los tres casos, además en determinados eventos como 

conviene escoger un método u otro. 

 

4.4 Casuística y depuración de la retención en la fuente para empleados en los anteriores 

procedimientos.   

 

Procedimiento uno 

 

Para este primer caso vamos a suponer que un empleado para el mes de Septiembre de 2016, 

devenga un salario mensual de $6.500.000, así mismo  escoge para el cálculo de su retención el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr016.html#383
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procedimiento 1, no realiza aportes voluntarios a fondos de pensiones ni ahorros en una cuenta 

AFC, tampoco tiene dependientes económicos y no aporta ningún certificado para aplicar 

deducciones. 

 

RETENCION PROCEDIMIENTO 1 ART 383 E.T. 

Ingresos Gravables     

      

Salario  $ 6,500,000.00    

Prima de Servicios 

  

$                      -      

Otros pagos Laborales 

  

$                      -      

Total Ingresos Laborales Gravables   $ 6,500,000.00  

      

Menos Deducciones     

      

Deducción Dependientes  $                     -      

Aporte Obligatorio Salud  $260,000.00    

Aporte medicina Prepagada     

Total Deducciones   $260,000.00  

      

Igual Base Antes de Rentas Exentas   $6,240,000.00  

      

Menos Otras Rentas Exentas     

      

Aporte Obligatorio Fondo de Pensiones $260,000.00    

Aporte Voluntario Fondo de Pensiones 

  

$                      -      

Ahorro cuenta A.F.C.     

Total Otras Rentas Exentas   $260,000.00  

      

Menos Renta Exenta Laboral     

      

Renta Exenta 25% (Art 206-10 E.T.)  $ 1,495,000.00    

      

Total Renta Exenta Laboral   $1,495,000.00  

      

Igual Base Retención Art 383    $4,485,000.00  

      

Retención en U.V.T    

                     

150.74  

U.V.T. a Excluir   150 
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Gravable en UVT   

                          

0.74  

Porcentaje Aplicable   28% 

U.V.T. a Adicionar   10 

Básico UVT   

                       

10.21  

 Rete fuente en Pesos      303,704.00  
Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículo 383 Estatuto Tributario. 

 

El anterior resultado lo comparamos con la retención mínima de que trata el artículo 384 del 

Estatuto tributario: 

RETENCION MINIMA ART 384 E.T. 

      

      

Salario  $ 6,500,000.00    

Prima de Servicios  $               -             

Otros pagos Laborales  $               -             

Total Ingresos Laborales 

Gravables    $  6,500,000.00  

      

Menos Deducciones     

      

Aporte Obligatorio Salud $260,000.00    

Aporte Obligatorio Pensión 

 

$260,000.00    

      

Total Deducciones    $520,000.00  

      

Igual Base Retención Mínima    $5,980,000.00  

      

Retención en U.V.T.   

                  

200.99  

      

Cantidad U.V.T. En tabla Art 384   2.14 

      

Retención Mínima Art 384 en Pesos   63,671.42  
Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículo 384 Estatuto Tributario. 

  Del anterior cálculo podemos concluir: 
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a. Si el empleado escoge el método o procedimiento de retención 1, la retención a practicar 

por el mes será de $303.704, es decir el 4.67% de sus ingresos van para las arcas del 

Estado. 

 

b. El agente retenedor debe practicar la retención por el método 1, pues al comparar esta 

retención con la retención mínima del Artículo 384 resulta mayor la primera. 

Recordemos que se debe retener por la mayor de las dos. 

 

c. Si no certificamos deducciones o rentas exentas ante nuestro empleador o agente 

retenedor, el valor a retener será mayor. 

 

En este mismo ejemplo vamos a ver qué pasa si el empleado presenta la siguiente situación 

fáctica: 

 

 Hace ahorros en una cuenta A.F.C. por $2.000.000. 

 

 Tiene un hijo menor de edad el cual estudia y depende económicamente del empleado. 

 

 

Con los anteriores datos tendríamos: 

RETENCION PROCEDIMIENTO 1 ART 383 E.T. 

Ingresos Gravables     

      

Salario  $  6,500,000.00    

Prima de Servicios  $                    -      

Otros pagos Laborales  $                    -      

Total Ingresos Laborales Gravables    $     6,500,000.00  

      

Menos Deducciones     

      

Deducción Dependientes  $     650,000.00    

Aporte Obligatorio Salud  $     260,000.00    

Aporte medicina Prepagada     

Total Deducciones    $        910,000.00  

      

Igual Base Antes de Rentas Exentas    $     5,590,000.00  
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Menos Otras Rentas Exentas     

      

Aporte Obligatorio Fondo de Pensiones  $     260,000.00    

Aporte Voluntario Fondo de Pensiones  $                     -      

Ahorro cuenta A.F.C.  $  2,000,000.00    

Total Otras Rentas Exentas    $     1,950,000.00  

      

Menos Renta Exenta Laboral     

      

Renta Exenta 25% (Art 206-10 E.T.)  $     910,000.00    

      

Total Renta Exenta Laboral    $        910,000.00  

      

Igual Base Retención Art 383    $     2,730,000.00  

      

Retención en U.V.T    

                       

91.76  

U.V.T. a Excluir   FALSO 

Gravable en UVT   

                       

91.76  

Porcentaje Aplicable   FALSO 

U.V.T. a Adicionar   FALSO 

Básico UVT   

                              

-    

 Rete fuente en Pesos    

                     

0   
Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículo 383 Estatuto Tributario. 

 

El anterior resultado lo comparamos con la retención mínima de que trata el artículo 384 del 

Estatuto tributario: 

RETENCION MINIMA ART 384 E.T. 

      

      

Salario $ 6,500,000.00    

Prima de Servicios $      

Otros pagos Laborales 

                             

$      

Total Ingresos Laborales 

Gravables    $  6,500,000.00  
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Menos Deducciones     

      

Aporte Obligatorio Salud $260,000.00    

Aporte Obligatorio Pensión $260,000.00    

      

Total Deducciones    $520,000.00  

      

Igual Base Retención Mínima    $ 5,980,000.00  

      

Retención en U.V.T.   

                  

200.99  

      

Cantidad U.V.T. En tabla Art 384   2.14 

      

Retención Mínima Art 384 en Pesos   63,671.42  
Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículo 384 Estatuto Tributario. 

  Del anterior cálculo podemos concluir: 

 

a. Si el empleado decide hacer aportes en la cuenta AFC por $2.000.000 además presenta un 

certificado por su hijo dependiente económico la retención en la fuente por el 

procedimiento 1 será de cero (0). 

 

b. El agente retenedor debe comprar la anterior retención con la retención mínima del 

Artículo 384. Como por este método nos arroja un valor a retener de $63.671, éste será 

nuestro valor a descontar por el mes. 

 

 

c. Como el límite de las rentas exentas es del 30%, el empleado puede optar por ahorrar 

hasta $1.690.000 (6.500.000x30%=1.950.000-260.000=$1.690.000), pues recordemos 

que las rentas exentas sumadas al aporte obligatorio de pensión no pueden ser superiores 

al 30% del ingreso gravable. 

 

d. Con esta planeación tributaria la tasa real de tributación es del 0.98% 

($63.671/$6.500.000), es decir el empleado tiene un ahorro de $240.033. ($303.704 – 

$63.671) con respecto al ejemplo anterior.. 
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Procedimiento Dos 

Este procedimiento es un poco más complejo pues como mencionamos anteriormente se trata de 

un promedio fijo calculado en los meses de Junio y Diciembre de cada año pero con los ingresos 

de los últimos 12 meses, para este caso vamos a calcular el porcentaje fijo de retención que se 

aplicara desde Junio del año 2016 hasta Diciembre del año 2016 tomando como referencia los 

ingresos de Junio de 2015 a Mayo de 2016. Vamos a suponer que el empleado ganaba 

$6.000.000 hasta Diciembre de 2015 y el 2016 le aumentaron de salario a $6.500.000. Para este 

propósito presentare la siguiente tabla: 

CÁLCULO DE PORCENTAJE FIJO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE JUNIO DE 2015 A MAYO DE 2016 APLICABLE 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016 

    RENTAS EXENTAS     DEDUCCIONES     

Mes 
Ingresos 
Brutos 

Pensión 
Obligatorio 

FSP 

Pensión 

Vol. o 

AFC 

Total 

Rentas 

Exentas 

Ingresos 

Gravables 
menos Renta 

exentas 

Salud 
Obligatoria 

Pago Interés 
vivienda 

Renta Exenta 
25% laboral 

Ingresos 
gravables 

Jun-15     9,000,000      240,000      60,000    

        

300,000  

        

8,700,000       240,000       583,333  

       

1,969,167  

       

5,907,500  

Jul-15     6,000,000      240,000      60,000    
        
300,000  

        
5,700,000       240,000       583,333  

       
1,219,167  

       
3,657,500  

Aug-15     6,000,000      240,000      60,000    

        

300,000  

        

5,700,000       240,000       583,333  

       

1,219,167  

       

3,657,500  

Sep-15     6,000,000      240,000      60,000    

        

300,000  

        

5,700,000       240,000       583,333  

       

1,219,167  

       

3,657,500  

Oct-15     6,000,000      240,000      60,000    
        
300,000  

        
5,700,000       240,000       583,333  

       
1,219,167  

       
3,657,500  

Nov-15     6,000,000      240,000      60,000    

        

300,000  

        

5,700,000       240,000       583,333  

       

1,219,167  

       

3,657,500  

Dec-15     9,000,000      240,000      60,000    

        

300,000  

        

8,700,000       240,000       583,333  

       

1,969,167  

       

5,907,500  

Jan-16     6,500,000      260,000      65,000    
        
325,000  

        
6,175,000       260,000       583,333  

       
1,332,917  

       
3,998,750  

Feb-16     6,500,000      260,000      65,000    

        

325,000  

        

6,175,000       260,000       583,333  

       

1,332,917  

       

3,998,750  

Mar-16     6,500,000      260,000      65,000           -    

        

325,000  

        

6,175,000       260,000       583,333  

       

1,332,917  

       

3,998,750  

Apr-16     6,500,000      260,000      65,000    
        
325,000  

        
6,175,000       260,000       583,333  

       
1,332,917  

       
3,998,750  

May-

16     6,500,000      260,000      65,000    

        

325,000  

        

6,175,000       260,000       583,333  

       

1,332,917  

       

3,998,750  

Sub-t   80,500,000   2,980,000    745,000           -      3,725,000     76,775,000    2,980,000    7,000,000    16,698,750    50,096,250  

                
Promedio Mensual        

3,853,558  

  

       

Retención en U.V.T  
              

129.52  

  
       

U.V.T. a Excluir 95 

  

       

Gravable en UVT 
                 

34.52  

  

       

Porcentaje Aplicable 0.19 

  
       

U.V.T. a Adicionar 0 

  

       

Básico UVT 
                    

6.56  

                

Porcentaje fijo (Básico 

UVT/Retención en UVT) 5.06% 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los Artículos 383 a 387-1 Estatuto Tributario. 

 

El anterior calculo fue generado para un empelado que en el año 2015 devengaba $6.000.000 

mensuales y en 2015 empezó a ganar $6.500.000, así las cosas en el anterior cuadro el porcentaje 

fijo de retención a aplicar durante el semestre Julio-Diciembre de 2016 es del 5.06%. En este 

cálculo una vez tenemos el promedio mensual ($3.853.558) lo dividimos en el valor de la UVT 

($29.753) para obtener las 129.52 UVT. Este resultado lo depuramos de acuerdo a la tabla del 

artículo 383 del estatuto tributario. 

Hasta el momento solo tenemos el porcentaje fijo de retención pero vamos a calcular la retención 

mensual para el mes de Septiembre de 2016 para un empelado que devenga $6.500.000 

mensuales: 

CALCULO RETENCION SEPTIEMBRE 2016 

Salario Septiembre de 2016        6,500,000.00  

  

  

  

Menos Rentas Exentas 

 

  

  

  

  

Aporte Obligatorio Pensión            260,000.00  

Fondo de Solidaridad Pensional               65,000.00  

  

  

  

Igual a Base Antes Deducciones        6,175,000.00  

  
  

  

Aporte Salud 

 

           260,000.00  

Interés crédito vivienda pagado en el mes            583,333.00  

  

  

  

Igual a Base Antes de Renta Exenta        5,331,667.00  

  

  

  

Menos Renta Exenta Laboral 25%        1,332,917.00  

  

  

  

Igual Base Retención Pesos        3,998,750.00  

  

  

  

Multiplicado por Porcentaje Fijo de 

Retención                             0.05  

  
  

  

Igual Valor a Retener en Sept 2016            202,486.00  

  

  

  

        

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Artículos 383 a 387-1 Estatuto Tributario. 

De acuerdo al anterior cuadro la retención para aplicar a este empleado es de $202.486, la cual 

resulta de hacer la depuración mensual y aplicarle el porcentaje fijo de retención, este valor 

aplicaría para nuestro ejemplo de Julio a Diciembre de 2016, pues desde Enero se aplicaría un 

porcentaje difícil, recordemos que el cálculo del porcentaje fijo se hace cada seis meses en Junio 

y Diciembre. 
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Como mencionamos anteriormente independiente del método de retención que escoja cada 

empleado, debe hacerse el cálculo de la retención mínima de que trata el artículo 384 del 

Estatuto Tributario, así las cosas para este empleado tenemos: 

 

RETENCION MINIMA ART 384 E.T. 

      

      

Salario 

    

$6,500,000.00    

Prima de Servicios                               

Otros pagos Laborales                          

Total Ingresos Laborales 

Gravables    $ 6,500,000.00  

      

Menos Deducciones     

      

Aporte Obligatorio Salud  $    260,000.00    

Aporte Obligatorio Pensión y FSP  $    325,000.00    

      

Total Deducciones    $ 585,000.00  

      

Igual Base Retención Mínima    $ 5,915,000.00  

      

Retención en U.V.T.   

                  

198.80  

      

Cantidad U.V.T. En tabla Art 384   2.14 

      

Retención Mínima Art 384 en Pesos   63,671.42  
Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículos 384 Estatuto Tributario. 

 

Para el anterior caso tenemos que la retención por el procedimiento dos es mayor a la retención 

mínima del artículo 384, por lo tanto el agente retenedor descontara el mayor valor entre los dos. 

 

Del procedimiento dos podemos concluir: 
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 Como es un método  aplicable a un porcentaje fijo que se calcula tomando como base los 

ingresos de los últimos 12 meses, es más beneficioso para aquellos empleados que vayan 

a tener un aumento significativo en sus ingresos. 

 

 Al igual que cualquier método de retención, se necesita de una planeación tributaria 

previa, es decir antes de que me practiquen la retención ya debo tener claro que 

exenciones o deducciones voy a utilizar para disminuir mi retención en la fuente. 

 

  Se debe informar al agente retenedor el cambio de método antes de comenzar el periodo 

gravable, recordemos que no hay cambios de método intermedios en el mismo año. 

 

 Si comparamos los ejemplos del método uno y dos, por el primero al empleado se le 

descontarían $101.218 adicionales ($303.704-$202.486), es decir sin ningún tipo de 

planeación tributaria es más beneficioso escoger el método 2. 

 

 Recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto sino un anticipo del 

impuesto sobre la renta, así las cosas al momento de presentar mi declaración de renta 

puedo descontar este anticipo, el ideal es que el anticipo sea muy parecido al impuesto a 

cargo para no generar saldos a favor que son de compleja devolución por parte de la 

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

 

5. Que problemas se generan al momento de realizar el cálculo de la retención para empleados 

de acuerdo a la nueva norma. 

 

Pretendo dedicar un capítulo de mi ensayo a este complejo tema, pues con el cambo de norma y 

la inclusión de los sistemas de renta IMAS e IMAN, se generó una carga adicional para el agente 

retenedor, pues no solo debe verificar los requisitos de la factura de compra sino también los 

aportes al sistema de seguridad social del profesional independiente o de la persona natural que 

preste sus servicios, además debe solicitar una serie de documentos y certificaciones que en caso 

encontrarse mal diligenciadas lo pueden hacer responsable de la retención o impuesto. 

 

5.1. Control y supervisión de los aportes al sistema de seguridad social. 

El artículo 3 del decreto 1070 de 2013 establece un requisito sustancial, para que el agente 

retenedor pueda descontar de su impuesto de renta los pagos que realice a personas naturales 

pertenezcan o no a la categoría de empleados, al respecto la norma menciona:  
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“3. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto 

en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 Y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la 

disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos 

ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de 

contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría 

de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará 

a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de 

pago. “ 

El anterior inciso del artículo tercero trae consigo las siguientes consecuencias para el agente 

retenedor: 

a. Debe verificar que la persona natural, al momento de entregar su factura de venta 

o cuenta de cobro, adjunte la planilla de aportes al sistema de seguridad social 

integral. 

 

b. No solo debe verificar que realice los aportes sino debe revisar que se realicen de 

acuerdo a lo establecido en la ley 1393 de 2010, la cual en su artículo 26 adiciono 

el parágrafo 2° del artículo 108 del Estatuto tributario obligando al agente 

retenedor a verificar los aportes. 

 

c. De acuerdo con lo anterior el contratante o agente retenedor debe prestar atención 

a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, es decir debe verificar 

que el independiente o contratista de servicios realice los aportes como mínimo 

sobre el 40% del ingreso recibido o del valor mensualizado del contrato. 

 

Por ultimo me parecería oportuno que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público convirtiera en 

Decreto, el proyecto de Decreto que regularía la retención de los aportes para los independientes. 

En el proyecto se propone: 

“Artículo 4. Retención de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los 

contratantes de forma previa a la realización de cada pago derivado del contrato, 

deberán verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; en caso 

de constatar que existe inexactitud u omisión por parte del contratista en el pago de los 

aportes a la seguridad social, el contratante podrá retener de los dineros causados a 

favor del contratista, los recursos que cubran las obligaciones a que haya lugar y 

girarlos haciendo uso de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA,”….. 

Es decir el contratante verifica que el independiente adjunte la planilla de aportes a seguridad 

social, pero en caso de no encontrarla, puede descontar a título de retención en la fuente los 

aportes que el contratista debió efectuar, para pagarlos al sistema de seguridad social por 
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intermedio de una planilla PILA. Considero un método adecuado de control y recaudo de los 

aportes. También es un tema de mucho análisis pues el proyecto de decreto establece retención 

de aportes para los rentistas de capital y recordemos que sobre este tema no hay claridad en 

cuanto a si este grupo de personas deben o no contribuir obligatoriamente al sistema general de 

seguridad social, pero ese tema no es objeto de análisis en el presente ensayo pues aun no es un 

Decreto oficial. 

Más adelante me encargare de explicar cuál es la entidad del orden nacional que se encuentra 

encargada de la vigilancia y control de los aportes al sistema de seguridad social en Colombia. 

5.2.  Requisitos establecidos por los decretos 099 y 1070 y 3032 de 2013. 

Resulta muy importante el análisis de los siguientes decretos reglamentarios que han sido 

expedidos a la fecha, pues se tratan de fuentes primarias del derecho tributario y laboral por 

medio del cual el ejecutivo aclara algunos asuntos contenidos en la Ley, por su parte en el libro 

Nociones Fundamentales de Derecho tributario el Dr. (Bravo 1976) menciona que “en el derecho 

tributario los decretos reglamentarios cumplen una función muy destacada, posiblemente en 

forma más importante que en cualquier otra rama del derecho…” 

Decreto 099 de 2013: 

La ley 1607 de 2012 entro en vigencia el 1 de Enero de 2013, a su vez el primer decreto 

reglamentario que regulo los temas de personas naturales fue el 099 de Enero 25 de 2013. En ese 

Decreto se establecen las siguientes medidas: 

 Se puede depurar la base para el cálculo de retención en la fuente con los pagos por 

intereses de créditos hipotecarios o de vivienda, teniendo en cuenta la limitante de 1200 

UVT anuales, es decir si el empleado está adquiriendo una vivienda y tiene un crédito 

hipotecario, los intereses que pague en el año y que certifique la entidad financiera puede 

descontarlos de su base de retención en la fuente y por ende su declaración de renta, eso 

sí debe entregar a su empleador la certificación que expide el banco para estos efectos. El 

límite deducible en pesos para el año 2016 es $35.703.600. 

 

 Los pagos por salud ya sean planes complementario o de medicina prepagada o inclusive 

seguros de salud, tiene una limitante mensual de 16 UVT. Así las cosas si el empleado 

tiene un plan de medicina prepagada o seguros de salud, puede deducir de su renta anual 

y base de retención en la fuente mensual una suma de $476.048. 

 

 

 Se pueden deducir el 10% del ingreso mensual hasta un máximo de 32 U.V.T. Por 

concepto de dependientes.  A su vez el parágrafo 3° del artículo 2 del Decreto 1070 de 

2013 definió a los dependientes como: 
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“Parágrafo 3°. Definición de dependientes: Para propósitos de este artículo tendrán la 

calidad de dependientes únicamente:  

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan 

económicamente del contribuyente.  

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre 

contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones 

formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial 

correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente 

acreditados por la autoridad competente.  

3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de 

dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por 

Medicina Legal.  

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación 

de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos 

sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en 

factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y  

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de 

dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas 

sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en 

factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.”  

 

 

Decreto 1070 de 2013: 

Este Decreto fue al igual que el 099 regulatorio de la ley 1607 de 2012 y fue expedido el 28 de 

Mayo de 2013. Encontramos las siguientes disposiciones: 

 

 Menciona las condiciones que deben cumplir las personas naturales para pertenecer a la 

categoría de empleados según el artículo 329 del Estatuto tributario. 

 

 Obliga al contratante, cuando se trate de relaciones diferentes a las laborales, a verificar 

el pago de contribuciones al sistema de seguridad social. 

 

 Establece como requisito para la deducción de dependientes en el tema de 

discapacidades, que se encuentren certificadas por el Instituto de Medicina Legal. La 

dependencia económica debe ser certificada por contador. 
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Decreto 3032 de 2013: 

Por último analizaremos las disposiciones que estableció el Decreto 3032 expedido el 27 de 

Diciembre de 2013 

 Define conceptos necesarios para establecer la categoría en la cual se encuentra 

clasificada la persona natural. Por ejemplo que se entiende por: Servicio personal, 

profesión liberal, servicio técnico, etc 

 

 Nuevamente establece reglas para la clasificación de las personas naturales empleados 

categorizándolas en tres conjuntos. Así mismo en el parágrafo 1° del Articulo 2 del 

decreto aclara que los ingresos para pertenecer a la categoría de empleados de la siguiente 

forma: 

 

“Parágrafo 1. Para establecer el monto del Ochenta por ciento 80% a que se refieren los 

numerales precedentes, deben computarse y sumarse tanto los ingresos provenientes de 

la relación laboral o legal y reglamentaria, los ingresos provenientes del ejercicio de 

profesiones liberales como también los provenientes de la prestación de servicios 

técnicos, en el evento en que se perciban por un mismo contribuyente. “ 

 

Lo anterior quiere decir que no solo se tiene en cuenta los ingresos provenientes de una relación 

laboral reglamentaria, sino también los obtenidos por profesiones liberales y prestación de 

servicios, por ejemplo un abogado que trabaja como empelado de una empresa debe sumar los 

ingresos por honorarios prestados a terceros fuera de su trabajo. 

  

 Establece reglas para determinar que ingresos se tienen en cuenta para catalogarse como 

empleado, por ejemplo menciona que no se tendrán en cuenta “ las rentas sometidas al 

régimen del impuesto complementario de ganancias ocasionales, ni las provenientes de 

enajenación de activos fijos poseídos por menos de 2 años, tampoco se tendrán en cuenta 

para establecer los límites de dichos montos los retiros parciales o totales de los aportes, 

voluntarios a Fondos de Pensiones y de ahorros en las cuentas para el fomento de la 

construcción AFC. “ 

 

 

 Por ultimo modifica el artículo 3° del decreto 1070 de 2013 en cuanto a las 

contribuciones al sistema general de seguridad social, estableciendo que la verificación 

de aportes no se debe realizar cuando el valor del pago mensualizado o del contrato no 

supere un salario mínimo legal mensual vigente. 
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Concluyendo podemos observar como el Gobierno en un mismo año expidió tres decretos 

sobre un mismo asunto, incluso unos derogando disposiciones de los anteriores decretos, lo 

cual quiere decir que la norma del Articulo 329 del Estatuto tributario genero ambigüedades 

y diferentes interpretaciones que el ejecutivo decidió resolver mediante los citados decretos.  

 

6.  Cambios que introdujo la ley 1607 de 2012 en el procedimiento administrativo de la Unidad 

de Gestión Pensional y Parafiscales. 

 

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales en adelante UGPP, fue creada mediante el 

artículo 156 de la ley No 1151 de 2007 por medio de la cual se expidió en Plan Nacional de 

desarrollo 206-2010,  con el fin de ser la entidad que vigile, controle, determine y realice el 

seguimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social y contribuciones parafiscales. 

A su vez el Decreto 169 de 23 de Enero de 2008 estableció las funciones de la UGPP, entre las 

principales tenemos: 

 Efectuar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, 

completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la 

Protección Social. 

 

 

 Verificar la exactitud de las declaraciones de autoliquidación cuando lo considere 

necesario. 

 

 Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la existencia de 

hechos que generen obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la 

protección social. 

 

 Solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protección Social 

explicaciones sobre las inconsistencias en la información relativa a sus obligaciones en 

materia de contribuciones parafiscales de la protección social. 

 

 Solicitar a aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protección Social la 

presentación de los documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de contribuciones parafiscales de la protección social que la UGPP considere 

necesarios, cuando estén obligados a conservarlos. 

 

 Citar o requerir a los aportantes, afiliados y beneficiarios del Sistema de la Protección 

Social o a terceros para que rindan informes o testimonios referentes al cumplimiento de 

las obligaciones de los primeros en materia de contribuciones parafiscales de la 

protección social. 
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 Efectuar todas las diligencias necesarias para verificar la adecuada, completa y oportuna 

liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. 

 

 Efectuar subsidiariamente las labores de determinación y cobro disuasivo, persuasivo y 

coactivo, con base en los hallazgos que le remitan las administradoras, órganos de control 

y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social.  

 

 Proferir las liquidaciones oficiales que podrán ser utilizadas por la propia UGPP o por las 

demás administradoras o entidades del Sistema de la Protección Social. 

 

 Efectuar las labores de coordinación y seguimiento a los procesos de determinación y 

cobro, con base en la información que le remitan las administradoras, órganos de control 

y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social. 

 

 Efectuar las labores de seguimiento a los procesos sancionatorios relacionados con estos  

hechos. 

 

De acuerdo con lo anterior la UGPP tiene la potestad de adelantar la actuación administrativa 

ante los sujetos pasivos del pago de los aportes al sistema de seguridad social y contribuciones 

parafiscales. Esta actuación se genera por medio de la investigación que realiza esta entidad, bien 

sea de oficio o por medio de denuncias de los empleados, entidades prestadoras o 

administradoras de los regímenes y operadores del sistema. A continuación las etapas del 

procedimiento administrativo que realiza la UGPP para cumplir sus funciones.  

 

6.1  Etapas de la actuación administrativa de la UGPP. 

 

Procederé a desarrollar el procedimiento que adelanta la entidad en cada una de las etapas y 

cumplimiento de su función, solo en la etapa administrativa sin incluir la jurisdicción de cobro 

coactivo: 

a. Requerimiento de Información 

Es la etapa inicial de investigación por medio de la cual la UGPP de conformidad con las 

atribuciones establecidas en el decreto 575 de 2013 que modifico la estructura de la UGPP, 

requiere al contribuyente para que envíe la información que considere pertinente para 

adelantar su investigación. Entre otros datos puede solicitar: 

 

 Estados financieros y auxiliares de contabilidad. 

 Copias de las planillas “PILA “liquidadas por un periodo determinado. 
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 Copia de las nóminas de los empleados. 

  Parametrización del software de nómina del investigado. 

 Discriminación de los conceptos salariales y no salariales que llevaron a la 

determinación del aporte. 

 Demás documentos como resoluciones de pensiones, contratos y demás que 

considere pertinentes para determinar algún tipo de obligación. 

El plazo establecido para enviar la información solicitada en el requerimiento es de 2 meses y 

quince días calendario.  

Acá encontramos la primera modificación que incluyo la ley 1607 de 2007 objeto de nuestro 

ensayo, pues establece como sanción por el no envío de la información en el término establecido 

por la UGPP de 5 UVT por cada día de retraso. 

b. Requerimiento para declarar y/o corregir 

Una vez la UGPP analiza la información que le envía el contribuyente y si encuentra diferencias 

entre el valor pagado en las planillas de aportes y el valor que considere se debió pagar por cada 

subsistema y empleado, profiere el requerimiento para declarar y/o corregir, el cual es un acto 

administrativo donde la entidad hace saber al administrado de las diferencias en las bases y en las 

liquidaciones, así mismo informa de las sanciones a las cuales se hace acreedor y que intereses 

de mora debe cancelar para quedar al día con sus obligaciones. 

Continuando con el análisis de la ley 1607 de 2012 y sus implicaciones en el sistema de 

seguridad social, observamos como el Artículo 178 genera para la UGPP la competencia para la 

determinación y el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social.  A su vez el 

Articulo 179 de la misma norma establece todo el régimen sancionatorio, con sanciones que van 

desde  el 1.5% hasta inclusive un 60% del valor de la diferencia entre las declaraciones que 

presenta el contribuyente y/o aportante y los valores determinados por la UGPP.   

Por ultimo encontramos el artículo 180 de la ley 1607 de 2012 que establece todo el 

procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la 

protección social y a la imposición de sanciones por la UGPP. 

El requerimiento para declarar y corregir es un acto administrativo que  debe cumplir con todas 

las formalidades del acto, es decir debe ser motivado, suscrito por funcionario competente, 

relacionar las normas que supuestamente infringe el administrado, discriminar que tipo de 

requerimiento y el termino contra este acto, etc. Su estructura está determinada así: 

1. Antecedentes: Es una relación de los hechos previos que han sucedido, por ejemplo el 

envío y la respuesta del requerimiento de información. 
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2. Marco Legal: Hace un recuento de las normas presuntamente infringidas por ejemplo la 

ley 100 del 93, ley 21 de 1982, ley 27 de 1974 y normas del código sustantivo de trabajo. 

 

3. En el mismo sentido el requerimiento debe reunir los siguientes elementos: 

 

 

a) Sujeto Activo: Sobre quien recae la obligación. 

 

b) Sujeto pasivo: La entidad acreedora de las diferencias detectadas en el 

requerimiento de información, en otras palabras la entidad beneficiaria del pago. 

 

c) La base gravable: Es el .IB.C. (Ingreso Base de Cotización), sobre el cual el sujeto 

pasivo debió auto liquidar el aporte. 

 

d) Las Tarifas: Son aquellos porcentajes que aplicados al IBC arrojan el valor de la 

cotización. Por ejemplo 12.5% para el sistema de salud, 16% sistema de 

pensiones, etc. 

 

e) El Monto de la cotización: Es el resultado de multiplicar el I.B.C. por el 

porcentaje de aporte dependiendo de cada sub sistema. 

 

 

4. Información de los factores que conforman el Ingreso Base de Cotización. 

 

5. Relación del resultado de la fiscalización. 

 

6. Determinación de los valores que se adeudan a cada entidad. 

 

7. Por  último el valor de las sanciones e intereses de mora. 

 

Es importante aclarar que la respuesta al requerimiento para corregir o declarar o pliego de 

cargos, debe ser presentada por el contribuyente dentro de los 3 meses siguientes a la 

notificación del acto administrativo. Debe hacerse directamente por el representante legal o con 

presentación personal en notaria por parte de este. 
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c. Liquidación oficial 

 

Si el contribuyente decide pagar los valores determinados en el anterior requerimiento por la 

UGPP, la actuación administrativa por el periodo fiscalizado termina, si por el contrario presenta 

respuesta u objeciones al requerimiento y la UGPP no está de acuerdo con estos argumentos, 

debe proferir la liquidación oficial, el cual es el acto administrativo por excelencia donde la 

administración reafirma sus argumentos  y en caso de confirmarse puede convertirse en el titulo 

ejecutivo en la jurisdicción coactiva. 

El artículo 180 de la ley 1607 de 2012 establece que la UGPP tiene 6 meses después de 

notificada la respuesta del contribuyente,  para proferir la liquidación oficial de los aportes y 

sanciones. Por ejemplo si se notifica el requerimiento para declarar y/o corregir el 25 de Marzo 

de 2016 los plazos son los siguientes: 

 

             

 
TERMINOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UGPP 

 

             

              

 
 

          

 

   

 

    
 

       

       

         

  

  

     

  

 

  

   

  

  

     

  

 

  

                         

  Fuente: Elaboración Propia a partir del Artículo 180 Ley 1607 de 2012. 

Como se puede evidenciar en la gráfica, el recurso de reconsideración contra la liquidación 

oficial debe ser notificado por el representante legal o apoderado dentro de los dos meses 

siguientes a la notificación de la liquidación oficial. Así las cosas la UGPP tiene hasta un año 

para decidir si confirma la liquidación oficial o si la revoca, en nuestro ejemplo la UGPP tiene 

hasta el 25 de Febrero de 2018. Es un tema para revisar por parte del aportante, pues dentro de 

este término se siguen causando los intereses de mora. En caso de confirmarse dentro de ese año 

la liquidación oficial el obligado tiene dos opciones, la primera pagar los valores determinados 

en la liquidación oficial actualizando los intereses de mora o segunda demandar el acto 

administrativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

25/03/2016 
Requerimiento para 
declarar o corregir 

25/06/2016 Respuesta 
Requerimiento por el 
aportante. 

25/12/2016 Plazo UGPP 
para proferir liquidación 
Oficial. 

25/02/2017 Plazo para 
presentar recurso 
reconsideración 
contra Liq Oficial. 
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Por ultimo recordamos que en esta instancia no existe el recurso de apelación, pues la UGPP no 

tiene superior jerárquico. 

 

6.2 Procedimiento e imposición de sanciones por la U.G.P.P. 

 

El Articulo 179 de la Ley 1607 de 2012 contiene el régimen sancionatorio que aplica esta entidad 

a quienes después de investigarlos considera como inexactos u omisos, los porcentajes de 

sanción son los siguientes: 

Rangos de 

empleados 

Sanción antes de la 

notificación del 

requerimiento para 

declarar 

Sanción con la 

notificación del 

requerimiento para 

declarar 

Sanción con la 

notificación de la 

liquidación oficial 

1-10 1,5% 3,0% 6,0% 

11-30 2,0% 4,0% 8,0% 

31-60 2,5% 5,0% 10,0% 

61-90 3,0% 6,0% 12,0% 

91-150 3,5% 7,0% 14,0% 

>150 4,0% 8,0% 16,0% 

Independientes 3,0% 6,0% 12,0% 

Lo anterior se configura en una sanción por no declarar por mes o fracción de mes. 

El numeral segundo contiene la sanción por corrección, la cual es equivalente  al 5% de la 

diferencia entre el valor inicial y la corrección. Así mismo establece que cuando la corrección se 

realice con ocasión a: 

 Requerimiento de información, sanción aumenta al 20%. 

 Requerimiento para corregir, sanción aumenta al 35%. 

 Liquidación oficial, sanción aumentara al 60%. 

En cuanto al régimen sancionatorio, es importante que el administrado analice muy bien los 

argumentos que tiene para contradecir la investigación de la UGPP, pues a medida que prosiga la   

etapa administrativa la sanción es más onerosa. 

Por ultimo establece como sanción equivalente a 5 UVT ($29.753 x 5=$148.765) diaria la 

sanción por no enviar a tiempo la información de que trata el requerimiento de información.   
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CONCLUSIONES 

 

El anterior ensayo,  fue un acercamiento teórico y práctico de las implicaciones que género la ley 

1607, en especial para las personas naturales, en temas relacionados con el sistema de seguridad 

social y retenciones en la fuente  para estos individuos. 

Espero que con su entendimiento el lector pueda tener un acercamiento a todas las normas 

analizadas, pues en determinado momento puede servir para realizar una adecuada planeación 

tributaria y evitar temas de sanciones en lo concerniente al régimen de seguridad social en 

Colombia. 

Las normas de nuestro país brindan cada vez más herramientas a las entidades de fiscalización 

como la DIAN y la UGPP, para que desarrollen su función, es por este motivo que los sujetos 

pasivos de las obligaciones deben tener un entendimiento de la legislación laboral y tributaria 

actual, pues desconocer las normas puede acarrear sanciones que pueden incluso llevar a la 

insolvencia a quienes las infrinjan, en el anterior ensayo desarrollamos el régimen sancionatorio 

de la UGPP con el fin que el lector pueda revisar a que sanciones se encuentra sujeto en caso de 

incumplir con la debida liquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social.  

Espero que este documento sirva de soporte y consulta para las personas naturales y jurídicas que 

deseen profundizar en los temas desarrollados.  
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