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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en el análisis específico de la Ley 1429 de 2010, la cual en principio 

fue creada para fomentar el empleo en Colombia brindando a los nuevos empresarios 

mecanismos para estimularlos económica y tributariamente; así mismo, se muestra el impacto 

que tuvo sobre la ley mencionada anteriormente la reforma tributaria de diciembre de 2012.  

En el desarrollo del trabajo se estudian los beneficios que fueron impulsados por  la Ley 1429 de 

2010 e identifica si los mismos prevalecen después de la reforma tributaria de 2012. Este estudio 

permite identificar si actualmente los empresarios se ven atraídos para constituir empresas bajo 

la Ley 1429 de 2010 o si, por el contrario, a raíz de la reforma del 2012 no es tan llamativa esta 

opción. 

El análisis se centra en la Ley 1429 de 2010, Decreto reglamentario 4910 de 2011 y el impacto 

que tuvo en los empresarios que desde 2010 constituyeron sus empresas bajo la Ley del primer 

empleo, la reforma tributaria 1607 de Diciembre del 2012; para ello debemos hacer un breve 

recorrido por las normas planteadas indicando los aspectos más relevantes de las mismas.   

Palabras clave: Ley 1429 de 2010; incentivos tributarios; creación de empresa.  
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ABSTRACT  

 

This paper analyses the Law 1429/2010, which in principle was created with the objective to 

promote the job in Colombia offering to new entrepreneurs different tax incentives; likewise, it 

shows the impact that Tax Reform of 2012 has had on the aforementioned Law 1429/2010.   

In the development of this paper, it is shown the benefits that were stimulated by the Law 

1429/2010 and identified if those prevail after the Tax Reform of 2012. This study also considers 

if at the present time the entrepreneurs are attracted to create companies under the Law 

1429/2010 or, on the other hand, if this option is not attractive  

The analysis is based on the Law 1429/2010, Regulation Decree 4910 of 2011 and the impact 

that regulations had in the entrepreneurs that since 2010 created their enterprises under the First 

Job Law.  

Keywords: Law 1429/2010; tax incentives; enterprise creation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo se desarrolla con el fin de establecer si los beneficios que establece la ley 1429 de 

2010 se ven afectados por la entrada en vigencia de la reforma tributaria de 2012. Se estudian 

casos de empresas que antes de la reforma disfrutaban de los beneficios que establecía la ley de 

primer empleo.  

El estudio se concentra en empresas constituidas antes de la reforma de 2012 bajo los parámetros 

de la ley de primer empleo, para observar la incidencia de la entrada en vigencia de la reforma 

tributaria de 2012 y lograr identificar qué tipo de empresas son las más beneficiadas con la 

aplicación de las dos leyes.  

El tema se desarrolla en torno a la Ley 1429 de 2010 denominada Ley de formalización y primer 

empleo, el decreto reglamentario 4910 de 2011 y cómo dichas leyes se vieron afectadas por la 

reforma tributaria de diciembre de 2012; se consideran además las discusiones que han dado 

diversos autores con respecto a la relevancia de la Ley 1429 de 2010 (véase Lewin & Wills, 

2010; Zarama, 2011).  

Se analizan diferentes escenarios para determinar la aplicabilidad de los beneficios en las 

empresas nuevas, entidades con diferentes características de personal, actividad y mano de obra. 

Se analizan por separado cada caso ya que las leyes mencionadas presentan varios requisitos para 

su aplicación, por ende no sería objetivo analizar los casos en manera conjunta.  

PRESENTACIÓN DE LAS LEYES OBJETO DE ESTUDIO 

 

En diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidió una medida para la formalización y 

generación de empleo, así quedó plasmado en el Art. 1 de la Ley 1429 de 2010. Sin embargo, 

antes de empezar a desarrollar el análisis objeto del presente trabajo es pertinente dar a conocer 

algunas de las disposiciones de las normas a tratar, por ello se presentaran los aspectos más 

significativos de las mismas. 
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Ley 1429 de 2010 y Decreto Reglamentario 4910 de 2011 

 

La Ley 1429 de 2010, regulada posteriormente con el Decreto Reglamentario 4910 de 2011, fue 

creada con el objetivo de apoyar a los pequeños empresarios, brindando amplios beneficios que 

ayudaran a las pequeñas empresas que iniciaban su etapa en el mercado a surgir y formar sus 

negocios, puesto que es de amplio conocimiento que las empresas recién creadas deben forjar un 

arduo camino para más adelante tener un posicionamiento en el mercado (Zarama, 2011).  

De acuerdo a los requisitos para acceder a los beneficios que establece la ley, solo se podrían 

acoger las pequeñas empresas creadas a partir de la promulgación de la ley, es decir cuando 

realizaran la inscripción ante el Registro Mercantil.  

Las empresas creadas bajo los parámetros de la Ley de primer empleo en principio estarían 

exoneradas de pago de aportes a Sena, ICBF y Caja de compensación familiar, esto por los 2 

primeros años y por los 3 años siguientes el pago sería progresivo del 25, 50 y 75% del 

porcentaje establecido para cada uno de los conceptos; adicionalmente, es pertinente aclarar que 

dentro de los parafiscales se clasifica el aporte de solidaridad en salud FOSYGA (1.5%) este 

porcentaje se encuentra inmerso dentro del 8,5% que regularmente aporta el empresario a la 

salud de sus trabajadores, para el pago del FOFYGA también aplicaría la progresividad con las 

características anteriores. 

No obstante, este beneficio de reducción proporcional en el pago de parafiscales ha sido bastante 

cuestionado con respecto al subsidio familiar entregado por las cajas de compensación a los 

empleados y beneficiarios que cumplan con los requisitos para obtenerlo (Sentencia C-

629/2011), ya que la cuota de subsidio será igualmente proporcional y los empleados de las 

compañías que gocen de esta ley no podrán tampoco acceder a los servicios integrales que ofrece 

la caja, por ejemplo adelantar trámites para subsidio de vivienda y acceder a los centros 

recreativos con tarifas diferenciales. 

Al respecto, muchos se han pronunciado indicando que esta situación atenta contra la integridad 

laboral y pierde en parte la objetividad de la ley, que debe ser la Formalización y generación de 

empleo favoreciendo no solo a los empleados sino también a los trabajadores. Con lo anterior los 

empleados estarían en desventaja con  aquellos que laboran en empresas que realizan el 100% de 

los aportes.  



7 
 

Sin embargo, a pesar de estos pronunciamientos la Corte Constitucional ha sido enfática en su 

posición, asegura que la progresividad en el pago del subsidio familiar no afecta primordialmente 

el mínimo vital de menores, así quedo expreso en la Sentencia C-629/11.  

Asimismo, la ley contempla la progresividad en el pago del Impuesto de Renta, punto clave de la 

reforma de 2010; su esquema está sujeto a los mismos porcentajes y parámetros expresados 

anteriormente para los parafiscales. 

En este beneficio se debe considerar que la empresa no es sujeta a retención en la fuente, lo debe 

expresar claramente en sus facturas para que los agentes retenedores no apliquen dicho 

descuento. En principio la medida de no retención en la fuente por renta es buena ya que la 

empresa con este beneficio tendrá mayor flujo de efectivo para el desarrollo de sus actividades, 

sin embargo con el paso de los periodos llegando al tercer, cuarto o quinto año, en donde el 

porcentaje de renta deja de ser cero, deberá destinar el monto total que se genere en la 

liquidación como impuesto a cargo y no podrá mitigarlo con retenciones que le hubieran sido 

practicadas, lo que afectaría su flujo de efectivo al momento del pago del impuesto, que no se 

reduciría por el descuento de retenciones previas.  

También el empresario es favorecido en el pago y renovación de la matricula mercantil, pues no 

pagará por los dos primeros años, y para los dos siguientes años 50% y 75% del costo por 

renovación.   

Es de destacar que para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, los beneficios de 

proporcionalidad están establecidos para un periodo de 10 años, siendo cero el aporte por los 

primeros ocho años y posteriormente 50% y 75% para los años nueve y diez respectivamente, 

pagando tarifa plena solo a partir del año once.  

La ley también estableció, en su Art. 6, la progresividad en el pago de Impuesto de Industria y 

comercio y otros impuestos, el cual quedo pendiente de regulación en donde el Gobierno 

Nacional buscaría la forma de promover en los entes territoriales la inclusión voluntaria del 

beneficio de progresividad en los impuestos,  pero a la fecha no se ha realizado dicho proceso, 

por lo cual el impuesto referido se aplica plenamente según las normas de cada municipio. 

Otros aspectos importantes de la ley están plasmados en el Decreto Reglamentario 4910 de 26 de 

Diciembre de 2011, como por ejemplo: solo están exonerados del pago de renta los ingresos 
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operacionales, con ello si las empresas tienen otros ingresos, por este valor deberán pagar renta. 

Este punto no es tenido en cuenta en todos los casos, pues algunos empresarios y asesores 

tributarios no se percatan y no realizan el pago respectivo sobre estos ingresos.  

Con esta presentación de los aspectos más relevantes, se nota que los beneficios planteados son 

bastante atractivos para la creación de empresa, ya que efectivamente apoyan a los pequeños 

empresarios al inicio de sus actividades mientras logran tener un posicionamiento de sus 

negocios y pueden empezar a soportar las cargas laborales y tributarias. 

A pesar que la ley brinda grandes beneficios, también se deben considerar que presenta algunos 

vacíos, como lo indica Corredor (2011), entre los cuales se destacan:  

- Al tomar la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, es excluyente con aquellas 

personas naturales que desarrollan actividades profesionales, agrícolas y ganaderas, las cuales 

no requieren estar inscritas en el Registro Mercantil, aunque para ellos la inscripción se puede 

hacer voluntariamente.   

-  Nos muestra cierta desventaja hacia los socios, ya que al tomarse un descuento tributario 

el socio será gravado con relación a dicho descuento. 

- No importa el mes en que se constituya la empresa, el beneficio es por cada año gravable, 

no es proporcional al tiempo de funcionamiento.  

Ley 1607 de 2012 

 

Ahora bien, a partir del año gravable 2013, con la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 

diciembre de 2012, los beneficios mencionados de la ley 1429 sufren cambios representativos, 

debido a que la ley redistribuyó el porcentaje de renta del 33% en dos impuestos diferentes,  

quedando una tarifa del 25%  y un nuevo impuesto de renta para la equidad CREE con una tasa 

inicial del 9%; con la creación de este último se eliminó la obligación para el empleador de 

realizar aportes a Salud, Sena e ICBF bajo ciertas condiciones y se cambió sustancialmente la 

aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 1429 de 2010 así: 

• Parafiscales: Para las empresas el beneficio se reduce solo a la caja de compensación 

familiar. Ya no hay beneficio en Sena y ICBF, puesto que estos aportes fueron eliminados 

para todos los empleadores que tengan empleados con salarios menores a 10 salarios 
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mínimos, en donde quedan clasificadas las pequeñas empresas que inicialmente abarcaba la 

reforma de 2010; asimismo, se eliminó el aporte total por parte del empleador al sistema de 

salud, de modo que tanto nuevas como antiguas empresas estarán prácticamente en igualdad de 

condiciones. 

• Fragmentar el impuesto de renta en dos tarifas 25% para renta y 9% del Cree, no es un buen 

cambio para las empresas que se acogieron a la Ley 1429 de 2010, ya que la progresividad de 

que trata esta ley solo hace referencia al impuesto de Renta, por lo que tendrán que pagar el 9% 

del Cree (Lewin & Wills Abogados, 2010, 30 de marzo); así, el beneficio de progresividad se ve 

reducido.  

Una vez vistos los beneficios y sus cambios, se logra notar que con la reforma de 2012 se 

afectaron considerablemente los beneficios establecidos, el ahorro después de la reforma es 

menor pero aún sigue siendo significativo para incentivar la formación de empleo. Además se 

percibe que resulta más atractivo crear nueva pequeña empresa en los departamentos de 

Amazonas, Guainía y Vaupés, ya que los beneficios son por 10 años.  

Ahora, para considerar el impacto de la Ley del primer empleo (Reforma de 2010), se presentan 

las cifras del DANE relacionadas con la caída del desempleo durante los últimos años. En la 

siguiente gráfica se aprecia que en los últimos años el desempleo ha disminuido, con lo cual se 

puede notar la ampliación de los empleos formales debido a los incentivos que hay tras el 

contrato laboral para aquellas empresas creadas con base en la Ley 1429 de 2010. 

Gráfica 1. Empleo e ingresos laborales 

Fuente: DANE (2013)  
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Gráfica 2. Crecimiento del ingreso per cápita por quintiles 

 

Fuente: DANE (2013)  

 

Las anteriores gráficas muestran que el impacto de la Ley 1429 de 2010 ha beneficiado a las 

personas más pobres del país; las empresas hoy en día contratan empleados con perfiles bajos o 

medianos, así se estaría cumpliendo el objetivo de dicha ley de brindar empleo a dichas personas. 

No obstante, este no sería el único factor que  influenciaría dichos resultados, pues se deben tener 

en cuenta otras medidas implementadas por el Gobierno Nacional para favorecer a los sectores 

más vulnerables.  

PORCENTAJES DE AHORRO DE LAS EMPRESAS ACOGIDAS BAJO LA LEY 1429 

DE 2010 

 

La tablas que aparecen más abajo presentan el porcentaje de beneficios en áreas como los 

parafiscales y el Impuesto sobre la Renta que implicó la Ley 1429 de 2010, y posteriormente las 

modificaciones introducidas por la Ley 1607 de 2012, según los años en que el contribuyente se 

acogió a cada norma, dada la aplicación gradual de los beneficios que sugiere cada ley. 

Se podría pensar que antes de la reforma el porcentaje de ahorro para una empresa era mayor que 

después de la entrada en vigencia de la Ley 1607, sin embargo es necesario revisar diferentes 

escenarios, para establecer una conclusión más acertada. En el siguiente segmento se estudiaran 

algunos casos para establecer los impactos de las dos leyes estudiadas en cada uno de los 

contextos. 
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Tabla 1. Ahorro progresivo de las empresas beneficiarias de la Ley 1429 constituidas antes de 

2012 

 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

AHORRO LABORAL  

CONCEPTO % APORTE AHORRO 

SENA  2% 2% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 
ICBF 3% 3% 2.3% 1.5% 0.8% 0.0% 

COMFAMILIAR 4% 4% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 
FOSYGA 1.50% 1.50% 1.12% 0.75% 0.37% 0.00% 

AHORRO 11% 11% 8% 5% 2,67% 0% 

AHORRO TRIBUTARIO  
CONCEPTO % APORTE AHORRO 

RENTA  100%=33% 100% 75% 50.0% 25.0% 0.0% 
AHORRO 100% 100% 75% 50% 25% 0% 

AHORRO REG. MERCANTIL 

CONCEPTO % APORTE AHORRO 
INSCRIPCIÓN  

REVOVACIÓN  100% 50% 25% 0% 0.0% 0.0% 

AHORRO 100% 50% 25% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de parafiscales y beneficios establecidos por el Gobierno 

Nacional. Durante cinco años se obtuvo ahorro y solo hasta el sexto año se empezaron a pagar porcentajes plenos. 

 

Tabla 2. Ahorro progresivo de las empresas beneficiarias de la Ley 1429 de 2010 constituidas 

después de diciembre 2012 

 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

AHORRO LABORAL  

CONCEPTO % APORTE AHORRO 

SENA  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ICBF 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
COMFAMILIAR 4% 4% 3% 2% 1% 0% 

FOSYGA 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
AHORRO 5.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% 

AHORRO TRIBUTARIO  
CONCEPTO % APORTE AHORRO 

RENTA 25% 100% 100% 75% 50% 25% 0% 

AHORRO 100% 100% 75% 50% 25% 0% 
AHORRO REG. MERCANTIL 

CONCEPTO % APORTE AHORRO 

INSCRIPCIÓN O 

REVOVACIÓN  
100% 50% 25% 0% 0.00% 0.00% 

AHORRO 100% 50% 25% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de parafiscales, la Reforma Tributaria de 2012 y beneficios 

establecidos por el Gobierno Nacional.  
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ANÁLISIS DE DIVERSOS ESCENARIOS  

 

CASO 1:  

Una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir para el sector industrial,  constituida 

en Junio de 2011, inicialmente con 4 empleados de nivel educativo básico y manejo de maquina 

plana: Al finalizar dicho año la nómina estaba compuesta por 5 personas, con ingresos entre uno 

y dos salarios mínimos, con excepción del Gerente de la empresa quien devengó tres millones de 

pesos.  

Preparó y presentó su declaración de renta por el primer año de funcionamiento (6 meses), con 

un impuesto a cargo de tres millones de pesos, con cero retenciones en la fuente practicadas. 

Como beneficiario de la Ley 1429 esta empresa tuvo el 100% de descuento en el pago de Renta  

(Decreto Reglamentario 4910, 2011).  

La empresa anteriormente mencionada disfrutó en su primer año de los beneficios plenos de la 

Ley 1429 de 2010, para el año 2012 presentó formalmente todos los documentos y requisitos 

establecidos por la DIAN para la progresividad de la ley antes del 31 de marzo de dicho año, lo 

cual le permitió continuar con los beneficios de la Ley de primer empleo (siendo los más 

representativos el ahorro en parafiscales y en Impuesto sobre la Renta).   

Finalizó el año gravable de 2012 con una nómina de ocho personas, siete de los empleados con 

sueldos entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y el Gerente quien durante 

este año devengo cuatro millones de pesos. Este año 2012, fue bastante productivo para la 

empresa generando buenas utilidades.  

Al iniciar el año 2013, igual que todos los contribuyentes colombianos esta empresa tuvo que 

regirse bajo los nuevos parámetros y cambios que introdujo la reforma tributaria de 2012. Sin 

embargo, entre enero y Abril de 2013 preparó y presentó su declaración de renta del año 

inmediatamente anterior bajo la liquidación de Renta Ordinaria con un descuento del 100% de 

descuento en el pago de Renta.  

Para el año 2013 nuevamente presentó todos los soportes y requisitos antes del 31 de marzo, 

frente a los organismos competentes, lo cual le permitió seguir con los beneficios de 

progresividad, cabe señalar que de enero a abril los parafiscales no sufrieron ninguno de los 
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cambios que estableció la reforma tributaria de 2012, solo hasta el mes de mayo se empezaron a 

implementar las reducciones en parafiscales planteadas en la reforma.  

A partir de mayo de 2013 todos los contribuyentes con empleados que devenguen menos de 10 

salarios mínimos tienen beneficio de reducción en parafiscales, por lo tanto esta empresa aplicó 

para dicha reducción. Dejo de realizar aportes a ICBF, SENA y Fosyga por todos sus empleados. 

Lo cual le significo un  ahorro en pago de Nómina, sin embargo esta reducción se contrarrestó 

con la entrada en vigencia del impuesto de CREE, que por el tipo de ingresos de pequeña 

empresa para este primer año (2013), fue un porcentaje del 30% sobre los ingresos, descontado y 

pagado inicialmente por sus clientes en cada una de las operaciones y que a partir de septiembre 

empezó a operar bajo el modelo de autorretención, en este caso en particular de manera  

cuatrimestral.  

Al finalizar el año gravable 2013, esta empresa reflejó en su estado de resultados un ahorro en 

los gastos derivados de la nómina, sin embargo presentó además en su Estado de Resultados un 

anticipo de Cree como resultado de las retenciones practicadas por terceros o como 

autorretención.  

La empresa preparó y presentó sus declaraciones de Renta (25%) y Cree (9%), para este último 

descontó las retenciones y ello ayudó a mitigar el pago. Pero en el caso del impuesto de Renta 

correspondiente al año 2013, la liquidación se realizó sin retenciones a favor; recuérdese que la 

Ley de primer empleo lo exime de ser sujeto de retención. Para dicho año, de acuerdo a la 

progresividad de la Ley 1429 de 2010, esta empresa solo pagó el 25% del impuesto de Renta 

generado.  

Como se puede notar, la empresa cumplió satisfactoriamente los parámetros establecidos por la 

Ley del primer empleo y con la entrada en vigencia de la reforma tributaria se vio doblemente 

favorecida, específicamente siguió con la progresividad en el pago de la Renta, a pesar de que la 

tarifa se redujo, y sus gastos de nómina cayeron.  

CASO 2:  

Bajo el supuesto de que la empresa anteriormente mencionada no hubiera cumplido con los 

requisitos formales que exige la ley para la progresividad en el pago de Renta; por ejemplo si no 
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hubiera presentado los documentos tal y como son exigidos por la Dian antes del 31 de marzo de 

2012, ello le habría costado la pérdida de los beneficios con los cuales inicio su actividad.  

No obstante, después de 2013 nuevamente gozaría de beneficios parciales ya que al igual que el 

resto de los contribuyentes con empleados cuyos ingresos no superen los 10 salarios mínimos, 

tendría reducción en el pago de parafiscales sin importar el año de constitución.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que al perder los beneficios establecidos en la Ley 1429 

de 2010, se convierte automáticamente en sujeto pasivo de Retención en la fuente, lo cual le 

genera una disminución del efectivo a corto plazo, pero le brinda un aliciente en el pago pues 

este será mitigado con los valores retenidos por concepto de renta durante los años subsiguientes.  

 CASO 3:  

Si contrario a los casos anteriores, la empresa desarrolla su objeto social en un ramo de la 

economía que requiere mano de obra calificada, los beneficios tendrán una connotación 

diferente. Se presenta una empresa constituida en el año 2011, dedicada a la prestación de 

servicios de arquitectura, con una nómina compuesta por personas de amplia preparación 

educativa y laboral. Empresa constituida por dos socios arquitectos quienes desarrollan la mayor 

parte del objeto social del ente, con apoyo de personal administrativo de nivel educativo medio.  

Esta empresa desde su constitución se acogió a los beneficios de la Ley 1429 de 2010,  presentó 

formalmente los requisitos para la progresividad durante los años 2012 y 2013, lo cual le 

permitió ahorro en la renovación de su matrícula mercantil, pago de impuesto de renta, 

progresividad en el pago de parafiscales.  

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la reforma tributaria de diciembre de 2012, al 

contrario de los casos anteriores, no se tendría doble beneficio ya que si bien siguió cobijada a la 

Ley de primer empleo, no tuvo la oportunidad de la reducción plena en el pago de los 

parafiscales a partir de mayo de 2013. La ley es enfática y la reducción de aportes solo es posible 

para aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos; teniendo en cuenta que 

tres de los cinco empleados de la empresa tienen ingresos superiores a este tope, la reducción no 

es muy significativa para la empresa.  
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Por lo anterior, dicha empresa tuvo que seguir aportando parafiscales y aporte de salud por los 

tres arquitectos ampliamente calificados y empleados claves en el desarrollo de su actividad. 

Continúo con la progresividad de la Ley de primer empleo y con reducción en parafiscales de 2 

empleados, siendo poco el ahorro.  

CASO 4: 

Si la empresa de arquitectura no hubiere cumplido con todos los requisitos de la Ley 1429 de 

2010 y a raíz de ello hubiera perdido los beneficios antes de la entrada en vigencia de la Reforma 

tributaria, la reducción de pago de parafiscales a partir del año 2013 le representaría un ahorro, 

pero  el mismo no seria sobre el 100% de los gastos de nómina.  

Esta empresa una vez perdidos los beneficios establecidos por la Ley 1429 de 2010, estaba 

obligada a realizar 100% de aportes y pago de Renta, como la mayoría de los contribuyentes; 

posterior a la Reforma tributaria de 2012, nuevamente puede obtener beneficios en parafiscales 

pero los mismos no son en igual proporción a los que en inicio disfruto.  

A partir de 2013 esta empresa de servicios de ingeniería y arquitectura solo podría ahorrar en 

nómina lo correspondiente a los dos empleados que devengan entre uno y dos salarios mínimos, 

lo cual no es un ahorro significativo, y adicional a ello deberá pagar el impuesto de Cree, lo que 

se puede interpretar como un doble pago, pues este impuesto fue creado para reemplazar los 

aportes de nómina. En este caso en particular, la empresa deberá realizar aportes parafiscales por 

tres empleados e Impuesto de Cree. La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos según 

los casos expuestos anteriormente.  
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Tabla 3. Resumen de la incidencia de las leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012 según los casos 

presentados 

RESUMEN DE 

CASOS 

PLANTEADOS  

CASO 1  CASO 2  CASO 3 CASO 4 

Descripción del 

supuesto:   

Empresa de confección. 

A 31 de diciembre 

finalizo con 5 

empleados: 4 con 

ingresos entre uno y dos 

salarios mínimos y El 

Gerente con tres 

millones.  

Empresa de confección. 

A 31 de diciembre 

finalizo con 5 

empleados: 4 con 

ingresos entre uno y dos 

salarios mínimos y El 

Gerente con tres 

millones.  

Empresa de servicios de 

arquitectura, empleados 

con amplia preparación 

educativa y laboral.  

Empresa de servicios de 

arquitectura, empleados 

con amplia preparación 

educativa y laboral.  

Información de 

Primera 

declaración de 

Renta:  

31-Dic- 2011 ( 6 meses 

de Funcionamiento)  

31-Dic- 2011 ( 6 meses 

de Funcionamiento)  

31-Dic- 2011 ( 6 meses 

de Funcionamiento)  

31-Dic- 2011 ( 6 meses 

de Funcionamiento)  

Ahorro en Pago 

de Renta Primer 

año 

100% 100% 100% 100% 

Requisitos 

formales cada 

año:  

Cumplió 

satisfactoriamente cada 

año con la presentación 

de documentos y 

requisitos formales para 

la progresividad de la 

Ley 1429  

No cumplió con los 

requisitos formales 

establecidos en el 

Decreto 4910 de 2011 

Cumplió 

satisfactoriamente cada 

año con la presentación 

de documentos y 

requisitos formales para 

la progresividad de la 

Ley 1429  

No cumplió con los 

requisitos formales 

establecidos en el 

Decreto 4910 de 2011 

Ahorro en Pago 

de Renta Primer 

año 

 

 

100% 0% 100% 
0% 

 

Reforma tributaria Dic. 12 

Ahorros en ICBF, 

SENA y 

FOSYGA 

TOTAL    - A partir de 

2013   

TOTAL    - A partir de 

2013   

PARCIAL. La mayoría 

de  los empleados 

devengan más de 10 

salarios mínimos. La 

empresa solo pudo 

acceder a este beneficio 

por dos de sus 

empleados.   

PARCIAL. La mayoría 

de  los empleados 

devengan más de 10 

salarios mínimos. La 

empresa solo pudo 

acceder a este beneficio 

por dos de sus 

empleados.   
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CREE  

Sus clientes aplicaron 

retención de Cree hasta 

Septiembre, fecha en la 

cual empezó a operar 

bajo el modelo de 

autorretención.  

Sus clientes aplicaron 

retención en la fuente a 

título de Renta y 

retención de Cree hasta 

Septiembre, fecha en la 

cual empezó a operar 

bajo el modelo de 

autorretención.  

Sus clientes aplicaron 

retención de Cree hasta 

Septiembre, fecha en la 

cual empezó a operar 

bajo el modelo de 

autorretención.  

Sus clientes aplicaron 

retención en la fuente a 

título de Renta y 

retención de Cree hasta 

Septiembre, fecha en la 

cual empezó a operar 

bajo el modelo de 

autorretención.  

Información y 

Preparación Renta 

2013 

Tercer año: ahorro de 

75% del 25%.  Declaro y 

pago el 25% de la renta, 

sin descuento de 

Retenciones en la fuente.  

Tercer año: Declaró y 

pago el 100% de la renta, 

por haber perdido los 

beneficios de la Ley 

1429.  Descontó las 

retenciones que le 

practicaron durante ese 

año  

Tercer año: ahorro de 

75% del 25%.  Declaro y 

pago el 25% de la renta, 

sin descuento de 

Retenciones en la fuente.  

Tercer año: Declaró y 

pago el 100% de la renta, 

por haber perdido los 

beneficios de la Ley 

1429.  Descontó las 

retenciones que le 

practicaron durante ese 

año  

Información y 

Preparación Cree  

2013 

Para el tercer año (2013) 

Declaro y pago CREE 

con tarifa del 9%. 

Descontó la retención en 

la fuente que le aplicaron 

sus clientes y los valores 

que la misma empresa se 

autorretuvo.  

Para el tercer año (2013) 

Declaro y pago CREE 

con tarifa del 9%. 

Descontó la retención en 

la fuente que le aplicaron 

sus clientes y los valores 

que la misma empresa se 

autorretuvo.  

Para el tercer año (2013) 

Declaro y pago CREE 

con tarifa del 9%. 

Descontó la retención en 

la fuente que le aplicaron 

sus clientes y los valores 

que la misma empresa se 

autorretuvo.  

Para el tercer año (2013) 

Declaro y pago CREE 

con tarifa del 9%. 

Descontó la retención en 

la fuente que le aplicaron 

sus clientes y los valores 

que la misma empresa se 

autorretuvo.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de los casos presentados. En los dos casos en donde se cumplieron los 

requisitos formales, las empresas se vieron doblemente beneficiadas con las leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012. Sin 

embargo, para las empresas que perdieron el beneficio inicial de la Ley de primer empleo se vieron compensadas 

con la Reforma de 2012.  

CONCLUSIONES 

 

 La Ley 1429 brinda grandes beneficios tributarios para las pequeñas empresas creadas a 

partir de su promulgación, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 

misma.  
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 Los contribuyentes que se vieron beneficiados con la Ley 1429 de 2010 fueron las empresas 

creadas durante los años 2011 y 2012, quienes pudieron acceder a los beneficios plenos de la 

ley, generando ahorros tributaros y económicos. 

 Con la Reforma Tributaria de 2012 se redujeron los beneficios planteados en la Ley 1429 de 

2010, pero aún es alto el porcentaje de ahorro para aquellas pequeñas empresas que cuentan 

con mano de obra de calificación media. 

 A pesar de los cambios que introdujo la Reforma Tributaria de 2012, es más atractivo crear 

empresa bajo parámetros de la ley de primer empleo que bajo el modelo convencional. Para 

aquellas empresas con mano de obra altamente calificada, los benéficos tributarios y 

económicos después de la reforma tributaria se ven afectados, debido a que los mismos están 

sujetos al tope de salario de cada empleado.  

 El éxito de disfrutar en los beneficios está en cumplir estrictamente con los requisitos 

establecidos para la progresividad, pagar al día la seguridad social, renovar oportunamente el 

Registro Mercantil, presentar los impuestos en la fecha de vencimiento sin 

extemporaneidades, radicar anualmente antes del 31 de marzo la documentación requerida 

conforme al Art. 7 del decreto reglamentario 4910, y con todos los datos que allí se 

establecen.  

 Al no estar sujetos a retención en la fuente para el tercer, cuarto y quinto año, los 

contribuyentes acogidos a la Ley 1429 de 2010 deberán contar con flujo de efectivo para el 

pago progresivo del Impuesto sobre la Renta. 

 La combinación entre los beneficios de la Ley 1429 de 2010 y la 1607 de 2012 es una buena 

alternativa para la creación de pequeñas empresas que empleen mano de obra con salarios 

inferiores a diez salarios mínimos, como resulta razonable.  
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