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CONSEJOS PRÁCTICOS 

 

1. Para presentar la declaración de impuestos, recuerda que los formularios en 

blanco no se pueden imprimir desde la página web de la DIAN, ni fotocopiar para su 

posterior diligenciamiento, ya que esto no tiene validez. En el caso de que seas 

usuario registrado en la página de la DIAN, si puedes diligenciar e imprimir tu 

declaración. 

2. En las declaraciones de impuestos, debes aproximar al múltiplo del 1.000 más 

cercano las casillas en las que se indiquen valores e indicar cero (0) si el valor es 

negativo o no hay cantidad por registrar. 

3. Para las fechas de presentación de las declaraciones debes tener en cuenta 

los últimos números del NIT (sin tener en cuenta el dígito de verificación). 

4. Los datos que informes en las declaraciones de impuestos deben ser los 

mismos que se encuentran en tu RUT. 

5. Debes verificar y actualizar el código de Actividad económica CIIU porque 

este se ha modificado. 

6. Ahora puedes incluir activos omitidos y pasivos inexistentes en tu 

declaración de renta. 

7. Para que puedas hacer la deducción de los aportes a ICBF, SENA y cajas de 

compensación, se requiere que los hayas pagado. 

8. De acuerdo con la forma jurídica que elijas para tu nueva empresa, debes 

conocer y tener en cuenta los derechos y obligaciones que adquieres. 

9. Dentro de las principales obligaciones formales que tienes, se 

encuentran: obtener el RUT, facturar cada una de las operaciones que se desarrollen 

en tu empresa, reportar información exógena, presentar declaraciones en la 

periodicidad debida y atender los requerimientos y solicitudes de información de la 

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otros. 

10. La inscripción en el RUT puedes realizarla de dos formas: presencial o virtual. 

11. Si eres una ESAL (entidades sin ánimo de lucro), a partir del 1 de enero de 

2013 debes renovar la inscripción en la Cámara de Comercio, mediante el 

nuevo Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES). 
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12. Si eres una pequeña empresa, es decir, tienes menos de 50 trabajadores y tus 

activos no superan los $2.947.500.000 y te acogiste a La Ley 1429 de 2010, tienes 

los siguientes beneficios: progresividad en el pago del impuesto sobre la renta; 

exoneración de la Retención en la Fuente por impuesto de renta; progresividad en el 

pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina; progresividad en el pago 

del impuesto de industria y comercio y otros impuestos; progresividad en el pago de 

la matrícula mercantil y su renovación; descuento sobre el impuesto sobre la renta y 

complementario de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina por 

contratar trabajadores que: devenguen bajos ingresos; que se encuentren en 

situación de desplazamiento; en proceso de reintegración; en condición de 

discapacidad; mujeres que al inicio del contrato sean mayores de cuarenta (40) años 

y que durante los últimos doce (12) meses hayan estado sin contrato de trabajo; y 

nuevos empleados que al momento del inicio del contrato de trabajo sean menores de 

veintiocho (28) años. 

13. Si eres un contribuyente no obligado a presentar declaración, deberás 

conservar los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes 

retenedores y exhibirlos cuando la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lo requiera. 

14. Recuerda que la retención en la fuente no es un impuesto, sino un 

mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, es decir, no se tiene que esperar 

hasta que transcurra el periodo del impuesto, sino que el recaudo es en el momento 

en que ocurre el hecho generador del mismo, así se asegura que el Estado tenga un 

flujo constante de recursos. 

15. Si eres una sociedad, persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del nuevo Impuesto sobre 

la Renta para la Equidad (CREE) o persona natural empleadora de al menos dos (2) 

trabajadores, que tus empleados devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($5.895.000), desde el 1 de 

enero de 2014 quedarás exonerado del pago de las cotizaciones al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 
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16. Ten en cuenta que con la Ley 1607 de 2012, se crearon dos nuevos 

impuestos: el Impuesto Nacional al Consumo (INC) y el Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad (CREE). 

17. Recuerda que las personas naturales ahora se clasifican en: empleados y en 

trabajadores por cuenta propia. 

18. Si eres una persona natural clasificada en la categoría de empleado,  debes 

utilizar el sistema: IMAN (Impuesto mínimo alternativo nacional) o IMAS (Impuesto 

mínimo alternativo simple), según el caso, para determinar la base gravable del 

impuesto de renta y complementarios. 

19. Si eres persona natural nacional y extranjera, recuerda que se modificó la 

regla de residencia y los requisitos. 

20. Si eres una empresa, recuerda que la tarifa por concepto de impuesto de 

renta, se redujo de un 33 % al 25 %. 

21. Si eres una empresa que a partir de enero 1 de 2013 se constituyó y desarrolla 

actividades de: servicios de salud o turísticos, agricultura, piscicultura, maricultura, 

mantenimiento y reparación de naves, procesamiento de datos, call center, corretaje 

en servicios financieros, programas de desarrollo tecnológico aprobados por 

COLCIENCIAS, educación y maquila y además se haya instalado en el archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estás exenta del impuesto de renta y 

complementarios entre los años 2013 y 2017. 

22. Antes existían siete (7) tarifas de IVA y con la Reforma Tributaria de 2012 

ahora solo debes aplicar tres (3) tarifas: 0 %, 5 % y 16 % según el caso.  

23. Si prestas el servicio de restaurantes estás excluido del IVA y ahora debes 

aplicar el nuevo Impuesto al consumo del 8 %.  

24. Ten en cuenta que se cambió la periodicidad de las declaraciones de IVA: 

ahora es bimestral (cada dos meses), cuatrimestral (cada cuatro meses) o anual 

(cada año), de acuerdo con los ingresos brutos que hayas tenido a 31 de diciembre 

del año gravable anterior. 
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25. A partir de enero 1 de 2013, la retención de IVA que debes aplicar pasó del 

50 % al 15 %. 

26. Si realizaste una venta de activos poseídos por más de dos años, debes 

aplicar ahora una tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales del 10 %, si 

eres una persona jurídica y asimilada.  

27. Para asesorías de carácter laboral, financiero, jurídico, comercial, financiero o 

para crear una empresa, te puedes dirigir a la sede más cercana de la Cámara de 

Comercio de Bogotá o visitar su página web (http://camara.ccb.org.co) para obtener 

orientación al respecto.  

 

 

 


