APLICACIÓN DECRETO 1070 DE 2013
(POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO)

CIRCULAR NO. 17 DE 2013
JUNIO 5 DE 2013

GENERALIDADES DEL DECRETO 1070
Complementa lo
reglamentado en el
Decreto 099

Determina como se
establece la categoría
tributaria de las
personas naturales
residentes en Colombia.
Estructura organizacional de la
Universidad (desconcentración)
La persona natural
provee la información
necesaria para establecer
su categoría tributaria

La información
corresponde a su
comportamiento de la
vigencia anterior
(Ej. 2012)

El comportamiento de la
actual vigencia se refleja
en la siguiente vigencia
(Ej. lo que pase en el 2013
afecta únicamente al
2014)

Limitaciones en los sistemas de
información

DECRETOS 099 y 1070 DE 2013
Empleados
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80% ingresos de
servicios o ingresos
laborales

Asalariados.

Prestación de
servicios de manera
personal

1
0
7
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Las demás
personas
residentes no
clasificadas como
empleado.

80% ingresos de
actividades
económicas definidas
en el artículo 340 E.T

Los trabajadores por
cuenta propia de
actividades
diferentes a las del
artículo 340 E.T.
Los trabajadores por
cuenta propia con
ingresos superiores a
27.000 UVT
($724.707.000).

TRABAJADORES
INDEPENDIENTES

Actividad económica
por cuenta y riesgo
del contratante

Pregunta 1
establecida en el
Articulo 1

Otros no
clasificados

Trabajadores por
cuenta propia

El ejercicio de
profesiones liberales

Servicios técnicos que
no requieran
materiales, insumos,
maquinaria
especializada

Pregunta 2
establecida en el
Articulo 1

Los Notarios

No residentes.

DECRETO 1070 DE 2013
ARTICULO 1.

ARTICULO 2.

Certificación anual

Lo previsto en el numeral 10
del artículo 206[1] del
estatuto tributario procede
también para las personas
naturales clasificadas en la
categoría de empleados

juramentada para
determinar categoría
tributaria con
información de la

vigencia anterior.

Determinación de la
fuente de ingresos para
determinar si
pertenece a la
categoría de empleado
(PREGUNTA 1 Y 2)

Identificar si es un
declarante de renta
(PREGUNTA 3)

Nivel de ingresos
(4.073) UVT.
(PREGUNTA 4)

Aplicación renta exenta
del 25% máx. 240 UVT
mes

Articulo 1. Decreto 099
Procedimiento 1

Articulo 2. Decreto 099
Retención Mínima y
comparo con
procedimiento 1

Parágrafo 4 del articulo
2 Decreto 099
Retención Mínima y
comparo con
procedimiento 1

SE AJUSTA
LIQUIDADOR

CERTIFICACIÓN DEL DECRETO 1070 DE 2013
Solo se aplica a partir
del primer pago o abono
en cuenta posterior a la
fecha de entrega.
Sino se certifican ingresos
se aplica parágrafo del
artículo 329 del Estatuto
Tributario (régimen
ordinario).

Si no entregan la
certificación

Se aplica
procedimiento 1 y
retención mínima y se
comparan.

Se informa a la DIAN
para que imponga
sanciones

Plazos de entrega
Aplica desde el
momento en que la
entregue
Si entrega de manera
extemporánea

A 31 de marzo del
respectivo periodo gravable
A junio 29 de 2013 pero la Universidad
estableció al 14 junio

No es retroactiva

GRACIAS

