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de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro
de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra
acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990 y lo compilado por el
Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 en el artículo 2.16.1.1.1.
Que la Aunap expidió la Resolución número 2724 del 12 de diciembre de 2017, “por
la cual se ratifica el establecimiento de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA),
se establece una Zona Especial de Manejo Pesquero en el Departamento del Chocó y se
adoptan otras disposiciones”.
Que durante las vigencias 2017 y 2018 se allegaron a la Aunap diferentes solicitudes
de aclaración y modificación frente a lo dispuesto en la Resolución número 2724
de 2017.
Que en reunión sostenida el 1° de marzo de 2019 en el municipio de Bahía
Solano, con el Director General de la Aunap y los actores que tienen injerencia en
el proceso de ordenación pesquera de la ZEPA, se puso de manifiesto la necesidad
que la Aunap evaluara algunos aspectos de la Resolución número 2724 del 12 de
diciembre de 2017.
Que la Aunap evaluó y encontró pertinente modificar parcialmente los artículos 3° y
4°, así como de suprimir el artículo 8° de la Resolución número 2724 del 12 de diciembre
de 2017 y la necesidad de ratificar la prohibición de llevar a bordo o emplear aparejos o
sistemas de pesca diferentes a los permitidos conforme el numeral 7 del artículo 54 de
la Ley 13 de 1990.
Que es necesario actualizar el marco normativo pesquero por el cual se desarrollan
los procesos de ordenación pesquera en la ZEPA y la ZEMP, a fin de fortalecerlos y
darles continuidad.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 3° de la Resolución número 2724
del 12 de diciembre de 2017, el cual quedará de la siguiente manera:
“Parágrafo 2°. En la ZEMP se prohíbe:
1.

2.

La pesca industrial de atún con embarcaciones de bandera colombiana o extranjera con capacidad igual o mayor a ciento ocho (108) toneladas de registro
neto (TRN).
La pesca industrial de atún con palangre o long-line a embarcaciones con
eslora mayor o igual a 24 metros”.

Artículo 2°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 4° de la Resolución N° 2724 del
12 de diciembre de 2017, el cual quedará de la siguiente manera:
“Parágrafo 2°. En el Comité de Verificación podrán participar como invitados
representantes de las administraciones municipales con influencia en las Zonas
reglamentadas, el Consejo Comunitario Los Delfines, la academia, entidades públicas y
privadas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros”.
Artículo 3°. Suprimir el artículo 8° de la Resolución número 2724 del 12 de diciembre
de 2017.
Artículo 4°. Ratificar la prohibición de llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas
de pesca diferentes a los permitidos conforme el numeral 7 del artículo 54 de la Ley 13
de 1990.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 12 de marzo de 2019.
El Director General,
Nicolás del Castillo Piedrahíta
(C.F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000016 DE 2019
(marzo 7)
por la cual se prescriben unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias en el año 2019 y se modifica parcialmente la Resolución número 0052 del 30
de octubre de 2018.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le
confieren el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008, los artículos
512-6, 574, 578, 579-2, 596, 599 y 605 del Estatuto Tributario, y
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CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias a cargo de los contribuyentes y responsables, para el año 2019, de los
impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN);
Que mediante Resolución número 0012 del 7 de febrero del 2019, se prescribió el
formulario “Declaración del Impuesto sobre las Ventas (IVA)”, Formulario Modelo
número 300 correspondiente al año gravable 2019, y se hace necesario ajustar la
descripción de una etiqueta con el fin de dar mayor claridad sobre la operación
matemática que se debe realizar;
Que mediante Resolución número 0012 del 7 de febrero del 2019 se prescribió el
formulario “Declaración de Retención en la Fuente del año gravable 2019, Formulario
Modelo número 350”, y se hace necesario reemplazar los conceptos de pagos a países
con convenios vigentes del instructivo del anexo hoja 2 del respectivo formulario;
Que el literal b) del artículo 1° de la Resolución número 0052 del 30 de octubre de 2018
prescribió el formato de Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 210, Formato
Modelo número 2517, para los años gravables 2018 y 2019, que deberá ser diligenciado
por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, obligados a llevar
contabilidad o quienes de manera voluntaria decidan llevar contabilidad y que declaren
en el Formulario número 210, cuyo diseño y estructura corresponde al sistema cedular
previsto por la Ley 1819 de 2016, el cual fue modificado por la Ley 1943 de 2018,
circunstancia que conlleva cambios significativos en la estructura del Formato Modelo
2517, a aplicar para el año gravable 2019, conllevando al desarrollo e implementación de
un formato para el año gravable 2018 y otro para el año 2019 y, subsiguientes, situación
que acarrea esfuerzo administrativo, tanto para la entidad como para el contribuyente;
Que el parágrafo 2° del artículo 1.7.2 del Decreto número 1625 de 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria, faculta al Director General de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para
que prescriba el contenido, las especificaciones técnicas y los plazos de presentación del
reporte de conciliación fiscal, así como los contribuyentes obligados a su presentación a
través de los servicios informáticos electrónicos;
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto
de resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio
para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes
y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes - Formulario número 110. Prescribir
para la presentación de la “Declaración de Renta y Complementario, o de Ingresos y
Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no
Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes”, correspondiente al año
gravable 2018 y fracción 2019, el Formulario Modelo número 110, diseño que forma
parte integral de la presente resolución.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), pondrá a disposición el Formulario Modelo No. 110 en forma virtual en la página
web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y/o pago electrónico.
Parágrafo 1°. El formulario adoptado en el presente artículo es de uso obligatorio
para las personas jurídicas y asimiladas, los contribuyentes del régimen tributario
especial, los declarantes de ingresos y patrimonio, los contribuyentes del impuesto
sobre la renta señalados en el artículo 19-2 del Estatuto Tributario y las demás entidades
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, las personas naturales y
asimiladas sin residencia fiscal en el país, así como las sucesiones ilíquidas de causantes
que en el momento de su muerte no eran residentes fiscales en el país.
Parágrafo 2°. Los responsables del Impuesto sobre la Renta y Complementario, o de
Ingresos y Patrimonio, deberán presentar la declaración a través de los Servicios Informáticos
Electrónicos, utilizando el instrumento de Firma Electrónica (IFE), autorizado por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las
declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.
Artículo 2°. Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas
de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes - Formulario número 210.
Prescribir para la presentación de la “Declaración de Renta y Complementario Personas
Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes”,
correspondiente al año gravable 2018, el Formulario Modelo número 210, diseño que
forma parte integral de la presente resolución.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), pondrá a disposición el Formulario Modelo número 210 en forma virtual en la
página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago, o para su
diligenciamiento en el sistema y posterior presentación ante las entidades autorizadas
para recaudar.
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Parágrafo 1°. El formulario prescrito en este artículo es de uso obligatorio
para las personas naturales y asimiladas con residencia fiscal en el país y para las
sucesiones ilíquidas de causantes que en el momento de su muerte eran residentes
fiscales en el país.
Parágrafo 2°. Cuando el contribuyente por expresa disposición legal haya sido
definido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), entre los obligados a cumplir con el deber de declarar a través
de los Servicios Informáticos Electrónicos, deberá presentar la respectiva declaración
utilizando el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), autorizado por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las
declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.
Artículo 3°. Declaración del Impuesto Nacional al Consumo - Formulario número
310. Prescribir para la presentación de la “Declaración Impuesto Nacional al Consumo”,
correspondiente al año 2019 y siguientes, el Formulario Modelo número 310, diseño que
forma parte integral de la presente resolución.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), pondrá a disposición el Formulario Modelo número 310 en forma virtual en la
página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago, o para su
diligenciamiento en el sistema y posterior presentación ante las entidades autorizadas
para recaudar. El anterior formulario será de uso obligatorio para los responsables del
Impuesto Nacional al Consumo.
Parágrafo 1°. Para la presentación de las declaraciones de corrección se deberán
utilizar los formularios vigentes para la presentación de la declaración inicial a corregir.
Parágrafo 2°. Cuando el responsable por expresa disposición legal haya sido definido
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), entre los obligados a cumplir con el deber de declarar a través de los Servicios
Informáticos Electrónicos, deberá presentar la respectiva declaración utilizando el
Instrumento de Firma Electrónica (IFE), autorizado por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las declaraciones
presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.
Artículo 4°. Actualizar de la “Declaración de Retención en la Fuente”, del año
gravable 2019, Formulario número 350, prescrito mediante las Resolución número 0012
de febrero 7 de 2019, los conceptos de pago establecidos en el instructivo del Anexo
Hoja 2, para los países con convenio vigente, los cuales quedarán de la siguiente manera:
Conceptos de pago a países con convenio vigente
La definición de cada concepto de pago corresponderá a la determinada en el
convenio aplicable.
01 Rentas Inmobiliarias
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
rentas que se obtengan de bienes inmuebles, ubicados en Colombia a favor de sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, personas naturales no residentes
o sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia.
02 Dividendos y participaciones
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos de dividendos o participaciones
derivadas de acciones u otros derechos en sociedades, o entidades colombianas a favor de
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, personas naturales
no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en
Colombia.
03 Intereses
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de rentas de créditos de
cualquier naturaleza a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en
Colombia, personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales
que no eran residentes en Colombia.
04 Regalías
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de regalías de
cualquier naturaleza a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en
Colombia, personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales
que no eran residentes en Colombia.
05 Ganancias de Capital
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de ganancias que
se obtengan en la enajenación de bienes inmuebles ubicados en Colombia, a favor de
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, personas naturales
no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en
Colombia.
06 Rentas de Trabajo
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de rentas de trabajo de
cualquier naturaleza en relación con un empleo, a favor de personas naturales no residentes
o sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia.
07 Honorarios de Directores
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de honorarios de
directores y otros pagos similares a favor de personas naturales no residentes o sucesiones

ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia, en su calidad de
miembro de la junta directiva, o de un órgano similar.
08 Artistas y Deportistas
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de rentas que se
realicen a favor de personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de personas
naturales que no eran residentes en Colombia en el ejercicio de sus actividades personales
en calidad de artista del espectáculo, como artista de teatro, cine, radio o televisión, o
como músico o como deportista.
09 Pensiones
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de pensiones y
otras remuneraciones similares de propiedad exclusiva a favor de personas naturales
no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en
Colombia.
10 Funciones Públicas
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de rentas de trabajo y
otros pagos similares efectuados por un Estado o subdivisión política o autoridad local,
a favor de personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales
que no eran residentes en Colombia, en razón a servicios prestados al Estado.
11 Estudiantes
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de pagos a favor de
personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales que no
eran residentes en Colombia, que se reciben para cubrir su mantenimiento, educación o
formación en su calidad de estudiante o aprendiz de negocios.
12 Servicios
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta por remuneración de
servicios a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en Colombia,
personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran
residentes en Colombia.
13 Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta por remuneración de
servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría a favor de sociedades u otras entidades
extranjeras sin domicilio en Colombia, personas naturales no residentes o sucesiones
ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia.
14 Otras Rentas.
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta de rentas que sean de
propiedad efectiva, no mencionadas previamente a favor de sociedades u otras entidades
extranjeras sin domicilio en Colombia, personas naturales no residentes o sucesiones
ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia.
Artículo 5°. Adicionar el parágrafo 3° al artículo 1° de la Resolución número 0052
del 30 de octubre del 2018. Adiciónese el parágrafo 3° al artículo 1° de la Resolución
número 0052 del 30 de octubre del 2018, el cual quedará así:
Parágrafo 3°. Por el año gravable 2018, los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad, declarantes mediante Formulario número 210 deberán diligenciar el Reporte
de Conciliación Fiscal Anexo 210, Formato Modelo número 2517 y conservarlo para su
exhibición en los términos previstos por el artículo 1.7.3 del Decreto número 1625 de 2016,
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Para ello podrán utilizar la versión en Excel
que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), ponga a disposición en forma virtual en la página web www.dian.gov.co.
Artículo 6°. Modificar de la “Declaración del Impuesto sobre las Ventas (IVA)
- Formulario Modelo número 300”, prescrito mediante la Resolución número 0012
del 7 de febrero de 2019, la etiqueta de la casilla 81 y la parte correspondiente al
instructivo, así:
Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)

81

81. Total impuestos descontables: sume el valor de las casillas 77 (Total impuesto
pagado o facturado), 78 (IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
domiciliados o no residentes), 79 (IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
rescindidas o resueltas), y reste la casilla 80 (Ajuste impuestos descontables por pérdidas,
hurto, o castigo de inventarios).
Artículo 7°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de marzo de 2019.
El Director General,
José Andrés Romero Tarazona.
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1. Año

2 0 1 8

Por una Colombia honesta
Lea cuidadosamente las instrucciones
6. DV. 7. Primer apellido

27. Fracción año gravable siguiente (Marque “X”)
Datos
informativos

25. Cód.

10. Otros nombres

26. No. Formulario anterior
29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque “X”)

36

Activos intangibles

37

Activos biológicos

38

Propiedades, planta y equipo, propiedades
de inversión y ANCMV
Otros activos

39

Total patrimonio bruto (sume 33 a 40)

41

Pasivos

42

Total patrimonio líquido (41 - 42)

69

Renta exenta

73
Dividendos gravados a la tarifa del 35%
Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas
Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 74

Ingresos por ganancias ocasionales

75

Costos por ganancias ocasionales

76

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

77

Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77)

78

43

Impuesto sobre la renta líquida gravable

79

Ingresos brutos de actividades ordinarias

44

Descuentos tributarios

80

Ingresos financieros

45

Impuesto neto de renta (79 - 80)

81

Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por
sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores)
o nacionales cualquier año

46

Sobretasa

82

Otros ingresos

49

83
Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior 84
por ganancias ocasionales
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85

Total ingresos brutos (sume 44 a 49)

50

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 86

40

Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes 47
diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas 48
Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

55

Gastos de administración

56

Gastos de distribución y ventas

57

Gastos financieros

58

Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles
(sume 55 a 59)

59

Inversiones efectuadas en el año

61

Inversiones liquidadas de periodos
gravables anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal
en Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas
47 y 48 (53 + 54 + 62 + 63 - 47 - 48 - 60 - 61)
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48
(60 + 61 + 48 + 47 - 53 - 54 - 62 - 63)

62

Compensaciones

66

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64 - 66)

67

Renta presuntiva

68

60

65

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

88
89
90
91
93

Autorretenciones

94

Otras retenciones

95

Total retenciones año gravable a declarar
96
(94 + 95)

104. No. Identificación signatario

/DVUHIHUHQFLDVGHODVFDVLOODVDO5HSRUWHGHFRQFLOLDFLyQ¿VFDODQH[R)RUPDWR
0RGHORHQWLpQGDQVHHIHFWXDGDVDODFROXPQD³9$/25),6&$/´FRQORVDMXVWHV
y las operaciones aritmeticas realizados conforme a la estructura del formato, así:
(VALOR CONTABLE, EFECTO CONVERSION, MENOR VALOR FISCAL y MAYOR
VALOR FISCAL).

97
98
99
100
101

6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH

102

&yGVLHVXQDFRUUHFFLyQDODGHFODUDFLyQSULYDGD³´FRQIXQGDPHQWRHQOD/H\
GH\³´VLVHFRUULJHFRQSRVWHULRULGDGDXQDFWRDGPLQLVWUDWLYR
26. No. Formulario anterior: escriba en esta casilla el número del formulario anterior
al que corrige. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos
los números del acto administrativo.
 )UDFFLyQ DxR JUDYDEOH VLJXLHQWH se registra con equis (X) esta casilla si la
declaración corresponde a una fracción del año, en razón a la liquidación de un
HQWHVRFLDORGHXQDVXFHVLyQLOtTXLGD
5HQXQFLRDSHUWHQHFHUDOUpJLPHQWULEXWDULRHVSHFLDOal marcar esta casilla
está informando que no desea continuar en este régimen a partir del año gravable
siguiente al que está declarando.
9LQFXODGRDOSDJRGHREUDVSRULPSXHVWRVdiligencie esta casilla si se acoge
DOPHFDQLVPRGHSDJR³2EUDVSRULPSXHVWRV´HVWDEOHFLGDHQHO$UWtFXOR
GHO'HFUHWRGHÒQLFR5HJODPHQWDULRHQ0DWHULD7ULEXWDULD HQDGHODQWH
'85 

103
107. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

'DWRVLQIRUPDWLYRV
7RWDOFRVWRV\JDVWRVGHQyPLQDincluya en esta casilla el valor total de los
salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales causados en el año
gravable o en la fracción del período a declarar, independiente de ser costo o
gasto.
$SRUWHVDOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOincluya en esta casilla el valor total de
los aportes pagados al Sistema de Seguridad Social durante el año gravable o en
la fracción del período a declarar, correspondientes a aportes por salud, a fondos
GHSHQVLRQHVGHMXELODFLyQHLQYDOLGH]\SRUULHVJRVODERUDOHV
 $SRUWHV DO 6(1$ ,&%) FDMDV GH FRPSHQVDFLyQ registre el valor de los
DSRUWHVSDUD¿VFDOHVSDJDGRVGXUDQWHHODxRJUDYDEOHRHQODIUDFFLyQGHOSHUtRGR
D GHFODUDU ORV FXDOHV GHEHQ FRUUHVSRQGHU DO YDORU VROLFLWDGR FRPR FRVWR \R
deducción, de conformidad con el artículo 114 del Estatuto Tributario (en adelante
E.T.) que exige el pago para su procedencia o aceptación.
6(&&,Ï13$75,021,2
,03257$17(
3DUDHIHFWRV¿VFDOHVGHWHUPLQHHOYDORUSDWULPRQLDOGHORVDFWLYRVFRQIRUPHDODV
reglas del E.T., de acuerdo con la naturaleza de los activos.
 7HQJDHQFXHQWDORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR(7 PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH HQODGHWHUPLQDFLyQGHOYDORU
SDWULPRQLDOGHORVGHUHFKRV¿GXFLDULRV\DUWtFXOR(7SDUDODGHWHUPLQDFLyQ
del valor patrimonial de las acciones, aportes y demás derechos en sociedades.
 /DLQIRUPDFLyQFRQWDEOHHVODGHWHUPLQDGDGHDFXHUGRFRQORVPDUFRVWpFQLFRV
QRUPDWLYRV FRQWDEOHV YLJHQWHV HQ &RORPELD WRPDQGR FRPR EDVH ORV HVWDGRV
¿QDQFLHURV,QGLYLGXDOHVRVHSDUDGRVH[FHSWRHQORVFDVRVHQORVTXHGH
DFXHUGRFRQODVQRUPDV¿VFDOHVVHGHEDGHFODUDULQFOX\HQGRLQIRUPDFLyQGHORV
negocios o contratos en los cuales se tenga participación, como en el caso de
ORV&RQWUDWRVGH&RODERUDFLyQ(PSUHVDULDOGRQGHVHGHEHUiWRPDUORVHVWDGRV
¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVRFRPELQDGRVVHJ~QHOFDVR3DUDORV(VWDEOHFLPLHQWRV
Permanentes se deberá dar aplicación a lo señalado por el parágrafo del artículo
(7
 /RV FRQWULEX\HQWHV GHO 5pJLPHQ 7ULEXWDULR (VSHFLDO GH TXH WUDWDQ ORV DUWtFXORV
GHO(7\\GHO'85WUDWDUiQORVDFWLYRV
y pasivos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables que se le
aplique a cada contribuyente.
(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYRregistre en esta casilla el valor patrimonial
de los saldos de los recursos que representen liquidez inmediata poseídos a 31
GHGLFLHPEUHWDOHVFRPRFDMDGHSyVLWRVHQEDQFRV\RWUDVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
y demás fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la
HPSUHVD ,QFOX\D HQ HVWD FDVLOOD ORV UHFXUVRV TXH SRVHHQ UHVWULFFLRQHV GH WLSR
legal y que no están disponibles para ser usados en forma inmediata, tal como
ocurre con algunos aportes o excedentes de las entidades sin ánimo de lucro
pertenecientes al régimen tributario especial.
 3DUDHIHFWRV¿VFDOHVWHQJDHQFXHQWD
(Q OD GHWHUPLQDFLyQ GHO YDORU GH ORV GHSyVLWRV HQ FXHQWDV FRUULHQWHV \ GH
DKRUURVORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR(7
(QODGHWHUPLQDFLyQGHOYDORUSDWULPRQLDOGHORVDFWLYRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
DWLHQGDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR(7 $UWtFXORPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH 
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (VWDGRGH6LWXDFLyQ)LQDQFLHUD±
3DWULPRQLRHQDGHODQWH(6)3DWULPRQLR (IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR
 ,QYHUVLRQHV H LQVWUXPHQWRV ¿QDQFLHURV GHULYDGRV registre en esta casilla
el valor patrimonial a 31 de diciembre del año gravable, de las inversiones
HIHFWXDGDV HQ LQVWUXPHQWRV GH GHXGD \R GH SDWULPRQLR ODV WUDQVDFFLRQHV
relacionadas con compromisos de compra que se han adquirido con el propósito
GHREWHQHUUHQGLPLHQWRVELHQVHDSRUODVÀXFWXDFLRQHVGHOSUHFLRRSRUTXHVH
espera mantenerlos hasta el vencimiento, las inversiones que se efectúan con
ODLQWHQFLyQGHFRQWURODULQÀXLUVLJQL¿FDWLYDPHQWHRFRQWURODUFRQMXQWDPHQWHODV
GHFLVLRQHVGHOUHFHSWRUGHODLQYHUVLyQORVLQVWUXPHQWRVGHULYDGRVFRQ¿QHVGH
HVSHFXODFLyQ\FRQ¿QHVGHFREHUWXUD
 3DUDHIHFWRV¿VFDOHVWHQJDHQFXHQWDORGLVSXHVWRHQHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXOR
E.T., para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración
de inversiones.
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (6)3DWULPRQLR ,QYHUVLRQHVH
LQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVGHULYDGRV YDORUQHWR 
 &XHQWDV GRFXPHQWRV \ DUUHQGDPLHQWRV ¿QDQFLHURV SRU FREUDU registre el
valor a 31 de diciembre del año gravable, de los saldos existentes a su favor, que
UHSUHVHQWDQGHUHFKRVGHFREURDIDYRUGHODHQWLGDGHQGHVDUUROORGHOREMHWRVRFLDO
así como las sumas adeudadas por partes relacionadas, personal, accionistas,
socios, y demás transacciones diferentes de su actividad comercial, los avances
HIHFWXDGRV GH ORV FXDOHV VH HVSHUD UHFLELU EHQH¿FLRV R FRQWUDSUHVWDFLyQ IXWXUD
HMHPSORDQWLFLSRVDSURYHHGRUHVDFRQWUDWLVWDVHQWUHRWURV
 3DUDHIHFWRV¿VFDOHVWHQJDHQFXHQWDTXHODGHGXFFLyQSRUGHWHULRURGHFDUWHUD
GHGLItFLOFREURHVWiFRQWHQLGDHQHODUWtFXOR(7 $UWtFXORPRGL¿FDGRSRUHO
DUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH 
 )RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (6)  3DWULPRQLR  &XHQWDV
FRPHUFLDOHVSRUFREUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU
,QYHQWDULRVHOYDORUDLQFOXLUHQHVWDFDVLOODFRUUHVSRQGHDOFRVWR¿VFDOTXHWHQtDQ
HQHO~OWLPRGtDGHODxRJUDYDEOHORVELHQHVTXHVHDGTXLULHURQRVHSURGXMHURQ
FRQ HO ¿Q GH FRPHUFLDOL]DUORV ODV PDWHULDV SULPDV ORV ELHQHV HQ SURFHVR GH
SURGXFFLyQ DVt FRPR ODV SLH]DV GH UHSXHVWR \ HO HTXLSR DX[LOLDU FODVL¿FDGRV
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Firma del declarante o de quien lo representa

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud
de devolución y/o compensación

Sanciones
Total saldo a pagar
(88 + 97 + 99 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96)
Total saldo a favor
(89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 96 - 88 - 97 - 99)
Valor impuesto exigible por obras por
impuestos modalidad de pago 1
Valor total proyecto obras por impuestos
modalidad de pago 2

64

87

Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92

Anticipo renta para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto
(88 + 97 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96)

63

981. Cód. Representación

983. No. Tarjeta profesional

Liquidación privada

Costos

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
Total impuesto a cargo
(81 + 82 + 83 + 85 + 86 +87 - 84)
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
(Modalidad de pago 2)
Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Para facilitar la asociación de los valores registrados en las casillas de este formulario
FRQORVGHO³5HSRUWHGHFRQFLOLDFLyQ¿VFDODQH[RIRUPDWR´VHLQFOX\HQHQ
letra cursiva, las referencias de los campos u operaciones equivalentes en dicho
formato.

1. Año: corresponde al año gravable que se declara.
4. Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado por
OD',$1DFDGDXQRGHORVIRUPXODULRV
Nota: GHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR/H\GH³3RU
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
\WUiPLWHVLQQHFHVDULRVH[LVWHQWHVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD´OD'LUHFFLyQGH
,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHVWLHQHGLVSXHVWRVHQODSiJLQDZHEORVIRUPXODULRV
a utilizar, y usted puede diligenciar el respectivo formulario de manera gratuita,
LQJUHVDQGRDZZZGLDQJRYFR
 5HFXHUGHTXHXVWHG12SXHGHLPSULPLUIRUPXODULRVHQEODQFRGHVGHODSiJLQD
ZHEGHOD',$1SDUDVXSRVWHULRUGLOLJHQFLDPLHQWR7DPSRFRGHEHXVDUIRUPXODULRV
fotocopiados.
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  corresponde al Número de
,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD DVLJQDGR DO FRQWULEX\HQWH SRU OD ',$1 VLQ HO GtJLWR GH
YHUL¿FDFLyQDQWHVGHOJXLRQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del RUT.
6. DV.: FRUUHVSRQGHDOQ~PHURTXHHQVX1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGRSRUXQJXLRQ
OODPDGR³'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ´ '9 DSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del RUT.
7. Primer apellido: esta casilla se diligencia automáticamente con su primer apellido
como aparece en la casilla 31 de su RUT, la que se diligenció de acuerdo con su
GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
8. Segundo apellido: esta casilla se diligencia automáticamente con su segundo
DSHOOLGRFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHVX587ODTXHVHGLOLJHQFLyGHDFXHUGR
FRQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
3ULPHUQRPEUHesta casilla se diligencia automáticamente con su primer nombre
como aparece en la casilla 33 de su RUT, la que se diligenció de acuerdo con su
GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
 2WURV QRPEUHV esta casilla se diligencia automáticamente con su segundo
nombre y otros nombres como aparece en la casilla 34 de su RUT, la que se
GLOLJHQFLyGHDFXHUGRFRQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
5D]yQVRFLDOesta casilla se diligencia automáticamente con la razón social que
DSDUHFHHQODFDVLOODGHVX587
&yG'LUHFFLyQ6HFFLRQDOcódigo de la Dirección Seccional que corresponda al
GRPLFLOLRSULQFLSDOGHVXDFWLYLGDGRQHJRFLRVHJ~QORLQIRUPDGRHQODFDVLOOD
GHO5879HUL¿TXHTXHHOGDWRFRUUHVSRQGDDO587
$FWLYLGDGHFRQyPLFD código que corresponde a la actividad económica que le
generó el mayor valor de ingresos en el período gravable a declarar, la cual debe
corresponder a alguna de las informadas en el RUT, para el período declarado,
FDVLOOD  FDVLOOD  R FDVLOOD  GH OD KRMD SULQFLSDO &XDQGR QR FRUUHVSRQGD
a ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en el RUT, teniendo en
FXHQWD OD QXHYD FODVL¿FDFLyQ GH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV &,,8 DGDSWDGD SDUD
&RORPELDSRUOD',$1PHGLDQWH5HVROXFLyQGHOGHQRYLHPEUHGH

Rentas gravables
70
Sin dividendos gravados al 5% , 35% y 33% de
personas naturales sin residencia fiscal (a la mayor 71
entre 67 y 68 reste 69 y sume 70)
72
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

(Continuación)
Renta
Rentas líquidas
gravables

Inventarios

32. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación

Ganancias
ocasionales

Patrimonio
Ingresos

9. Primer nombre

31. Aportes al sistema
de seguridad social

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51
Ingresos no constitutivos de renta
52
ni ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones
Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53
Total ingresos netos (50 - 51 - 52 - 53)
54
Costos y deducciones

8. Segundo apellido

28. Renuncio a pertenecer al régimen tributario especial (Marque “X”)

30. Total costos y
gastos de nómina

Efectivo y equivalentes al efectivo
33
Inversiones e instrumentos financieros
34
derivados
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
35
por cobrar

ESAL
(R.T.E)

Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al
múltiplo de mil (1.000) más cercano; si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).
No utilice signos negativos ni encierre las cifras en paréntesis.

12. Cód. Dirección
Seccional
Si es una corrección indique:

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales
que regulan el impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior. Recuerde
que antes de diligenciar el formulario de la declaración debe, de ser necesario,
actualizar el Registro Único Tributario (en adelante RUT).

11. Razón social

24. Actividad económica

Renta

4. Número de formulario

Retenciones

Datos del
declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

110

Privada
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Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio
para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas
no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

Importante: si usted en las declaraciones de períodos anteriores no revisables por
OD',$1RPLWLyLQFOXLUDFWLYRVRLQFOX\ySDVLYRVLQH[LVWHQWHVSRGUiHQ
la presente declaración, adicionarlos a las casillas correspondientes
del patrimonio o excluirlos de la casilla del pasivo, respectivamente,
FRQIRUPHDVXQDWXUDOH]DHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO(7
6(&&,Ï1,1*5(626

UHQWDQLJDQDQFLDRFDVLRQDOVLPDUFy6,DODSUHJXQWD³3HUVRQD1DWXUDOVLQ
UHVLGHQFLD´GHODFDUiWXOD
,QJUHVRV QR FRQVWLWXWLYRV GH UHQWD GH GLYLGHQGRV \R SDUWLFLSDFLRQHV
SHUVRQDV QDWXUDOHV VLQ UHVLGHQFLD ¿VFDO DxR  \ DQWHULRUHV  si usted
HVXQDSHUVRQDQDWXUDOVLQUHVLGHQFLD¿VFDOHQ&RORPELDHVFULEDHQHVWDFDVLOOD
HOYDORUGHORVGLYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHVUHFLELGRVHQHODxRJUDYDEOHD
título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, de conformidad
FRQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO(7SURYHQLHQWHVGHXWLOLGDGHVJHQHUDGDV\
QRGLVWULEXLGDVGHSHUtRGRVDQWHULRUHVDODxRJUDYDEOH
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 'LYLGHQGRV
\SDUWLFLSDFLRQHV12FRQVWLWXWLYRVGHUHQWDQLJDQDQFLDRFDVLRQDOVLPDUFy6,DOD
SUHJXQWD³3HUVRQD1DWXUDOVLQUHVLGHQFLD´GHODFDUiWXOD
7RWDOLQJUHVRVQHWRVcorresponde al resultado de la siguiente operación: casilla
PHQRVODVFDVLOODV\
6(&&,Ï1&26726<'('8&&,21(6
55. Costos: registre en esta casilla el costo de ventas, incluyendo el costo asignado
por el ente económico a los artículos y productos vendidos, de acuerdo con el
sistema que legalmente le corresponda para establecer el costo de los activos
PRYLEOHVHQDMHQDGRV\HOFRVWRGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRV/RVUXEURVDLQFOXLUVRQ
ORVGHODFXHQWD³&RVWRGHYHQWDV\GHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV´RHOGHWHUPLQDGR
FRQIRUPHDOMXHJRGHLQYHQWDULRVSDUDHOVLVWHPDSHULyGLFR VLDSOLFD 
Tenga en cuenta que la realización del costo para los obligados a llevar contabilidad
HVWi SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  (7 SDUD OR FXDO VH GHEH GDU DSOLFDFLyQ D ODV
H[FHSFLRQHVHVWDEOHFLGDVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWR¿VFDOGHORVFRVWRVGHYHQJDGRV
en el periodo, así como las reglas para el régimen de transición estipuladas en
HODUWtFXOR(7 DGLFLRQDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH 1R
REVWDQWHHVREOLJDFLyQGHOFRQWULEX\HQWHYHUL¿FDUORGLVSXHVWRHQHO(7\HQOD
reglamentación y aplicar lo pertinente cuando corresponda.
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  727$/
COSTOS.
*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ registre en esta casilla los gastos en que se incurre
GXUDQWH  HO HMHUFLFLR DVRFLDGRV FRQ DFWLYLGDGHV GH DGPLQLVWUDFLyQ RULJLQDGRV
en el desarrollo de la operación básica o principal de la empresa, tales como:
mano de obra, honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones, seguros,
servicios, regalías, asistencia técnica, otros servicios, investigación y desarrollo,
reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos gravados,
siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan relación
de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los demás
requisitos necesarios para su deducción.
 )UDFFLyQGHDxRWHQJDHQFXHQWDTXHDSDUWLUGHODxRJUDYDEOHQRHV
deducible el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros; no obstante, podrá
WRPDUFRPRGHVFXHQWRHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR   DUW(7PRGL¿FDGRSRU
HODUW/H\ 
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD *DVWRVGH
DGPLQLVWUDFLyQ
*DVWRVGHGLVWULEXFLyQ\YHQWDVregistre en esta casilla los gastos en que se
LQFXUUHGXUDQWHHOHMHUFLFLRDVRFLDGRVFRQDFWLYLGDGHVGHGLVWULEXFLyQ\YHQWDV
originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la empresa, tales
como: mano de obra, honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones,
seguros, servicios, regalías, asistencia técnica, otros servicios, investigación y
desarrollo, reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos
gravados, siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan
relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los
demás requisitos necesarios para su deducción.
)UDFFLyQGHDxRWHQJDHQFXHQWDTXHDSDUWLUGHODxRJUDYDEOHQRHV
deducible el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros; no obstante, podrá
WRPDUFRPRGHVFXHQWRHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR   DUW(7PRGL¿FDGRSRU
HODUW/H\ 
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD *DVWRVGH
GLVWULEXFLyQ\YHQWDV
 *DVWRV ¿QDQFLHURV registre el valor de los gastos en que incurre la empresa
GXUDQWHHODxRJUDYDEOHHQODHMHFXFLyQGHRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDVWDOHVFRPR
HOFRPSRQHQWH¿QDQFLHURGHODUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRLQWHUHVHVVHFWRU¿QDQFLHUR
intereses por préstamos de terceros, diferencia en cambio, intereses por acciones
preferenciales, entre otros, que tengan relación de causalidad, necesidad y
proporcionalidad con la renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su
deducción.
Nota: WHQJD HQ FXHQWD OD OLPLWDFLyQ SUHYLVWD SRU HO DUWtFXOR  (7 SDUD OD
deducción o capitalización de intereses, según la regla de subcapitalización, en
FRQFRUGDQFLD FRQ HO SDUiJUDIR  GHO DUWtFXOR  (7 DVt FRPR HO WUDWDPLHQWR
SUHYLVWRSRUHODUWtFXOR(7SDUDODGHGXFLELOLGDGGHODGLIHUHQFLDHQFDPELR\
HOUpJLPHQGHWUDQVLFLyQDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXOR(7
)UDFFLyQDxRJUDYDEOHSDUDHODxRWHQJDHQFXHQWDTXHODUHJODGH
VXEFDSLWDOL]DFLyQIXHPRGL¿FDGDPHGLDQWHHODUWtFXORGHOD/H\
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  *DVWRV
¿QDQFLHURV
2WURVJDVWRV\GHGXFFLRQHVincluya en esta casilla aquellos conceptos a que
haya lugar, que no se hayan registrado previamente y que tengan relación de
causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta, y
que cumplan con los demás requisitos necesarios para su deducción, tales como:
WUDQVIHUHQFLDV VXEYHQFLRQHV \ D\XGDV JXEHUQDPHQWDOHV GHGXFFLRQHV ¿VFDOHV
entre otras.
 ,JXDOPHQWHLQFOX\DHQHVWDFDVLOODHOFRVWR¿VFDOGHORVDFWLYRV¿MRVSRVHtGRVSRU
menos de dos años; así como el valor de la deducción por inversión en activos

¿MRVSDUDTXLHQHVFRQDQWHULRULGDGDOGHQRYLHPEUHGHKXELHVHQ¿UPDGR
FRQWUDWR GH HVWDELOLGDG MXUtGLFD \ VH HQFXHQWUH YLJHQWH GXUDQWH HO DxR JUDYDEOH
RVLODGHFODUDFLyQFRUUHVSRQGHDODIUDFFLyQGHDxR
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 3pUGLGDV
SRULQYHUVLRQHVHQVXEVLGLDULDVDVRFLDGDV\RQHJRFLRVFRQMXQWRV3pUGLGDVSRU
PHGLFLRQHVDYDORUUD]RQDEOH3pUGLGDHQODYHQWDRHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRV
*DVWRV SRU SURYLVLRQHV SDVLYRV GH PRQWR R IHFKD LQFLHUWRV   2WURV JDVWRV 
0HQRUJDVWRRGHGXFFLyQ$MXVWH3UHFLRVGH7UDQVIHUHQFLD
7RWDOFRVWRV\JDVWRVGHGXFLEOHVcorresponde a la sumatoria de los valores de
ODVFDVLOODVD
Importante
* Tenga en cuenta las limitaciones del monto a deducir y las condiciones de cada
deducción establecidas en la ley.
* Los costos y deducciones deben estar respaldados para su aceptación, por
factura o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos
HVWDEOHFLGRVSRUORVDUWtFXORV\(7
/DV GRQDFLRQHV HIHFWXDGDV D HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR FDOL¿FDGDV HQ HO
régimen tributario especial no serán deducibles, pero dan lugar a un descuento
HQHOLPSXHVWRGHUHQWD\FRPSOHPHQWDULR DUWtFXOR(7PRGL¿FDGRSRUHO
DUWtFXORGHOD/H\GH 
Las donaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementario a los contribuyentes del Régimen Tributario Especial
GH TXH WUDWD HO DUWtFXOR  GHO '85  \ D ODV HQWLGDGHV QR
FRQWULEX\HQWHV GH TXH WUDWDQ ORV DUWtFXORV  \  GHO (VWDWXWR 7ULEXWDULR
VRODPHQWHSRGUiQVHUREMHWRGHOGHVFXHQWRWULEXWDULRSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
GHO(VWDWXWR7ULEXWDULRH[FHSWRODVSUHYLVWDHQORVDUWtFXORV\(7OR
DQWHULRUGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO'85
/RVEHQH¿FLRVRWRUJDGRVPHGLDQWHOD/H\GHHQORVDUWtFXORV
11 y 13 llevados como costo no podrán ser incluidos además como deducción
o descuento en la determinación del impuesto sobre la renta y complementario
DUWtFXOR/H\GH 
* Para la procedencia de la deducción por salarios, el pago de los aportes
SDUD¿VFDOHV GHEH VHU SUHYLR D OD SUHVHQWDFLyQ GH OD GHFODUDFLyQ GH UHQWD
GHO SHUtRGR ¿VFDO HQ TXH VH VROLFLWD GLFKD GHGXFFLyQ (O DUWtFXOR  (7
DGLFLRQDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  VHxDOD TXH SDUD OD
SURFHGHQFLD GH HVWD GHGXFFLyQ ORV DSRUWHV SDUD¿VFDOHV H LPSXHVWRV VH
deben encontrar efectivamente pagados previamente a la presentación de la
declaración inicial del impuesto sobre la renta.
* La realización de los costos y deducciones para los obligados a llevar
FRQWDELOLGDGHVWiQSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\(7SDUDORFXDOVHGHEH
GDUDSOLFDFLyQDODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWR¿VFDOGHORV
costos y deducciones devengados en el periodo, así como las reglas para el
UpJLPHQGHWUDQVLFLyQSUHYLVWDVHQHODUWtFXOR(7 DGLFLRQDGRSRUHODUWtFXOR
 GH OD /H\  GH   QR REVWDQWH HV REOLJDFLyQ GHO FRQWULEX\HQWH
YHUL¿FDUORGLVSXHVWRHQHO(7\HQODUHJODPHQWDFLyQ\DSOLFDUORSHUWLQHQWH
cuando corresponda.
* Si se trata de un contribuyente que percibe rentas exentas debe dar aplicación
DORFRQVDJUDGRHQHODUWtFXOR(7
* Si usted es un contribuyente que pertenece al Régimen Tributario Especial
tenga en cuenta el alcance de los términos: ingreso, egreso e inversiones
SUHYLVWRV HQ ORV DUWtFXORV   \  GHO '85
DVtFRPRHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
GHOPLVPRGHFUHWRSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOEHQH¿FLRQHWRRH[FHGHQWH
* Si usted es un contribuyente que pertenece al Régimen Tributario Especial
GHTXHWUDWDHODUWtFXOR(7WHQJDHQFXHQWDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
GHO'85SDUDGHWHUPLQDUHOEHQH¿FLRQHWRRH[FHGHQWH
 /DVSHUVRQDVMXUtGLFDVVLQiQLPRGHOXFURRULJLQDGDVHQODSURSLHGDGKRUL]RQWDO
de uso comercial, industrial o mixto calcularán su renta líquida sobre las
rentas generadas por la explotación de algún o algunos de sus bienes o áreas
FRPXQHVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR(73RUWDQWRVXVLQJUHVRVFRVWRV
GHGXFFLRQHVDFWLYRV\SDVLYRV¿VFDOHVVHUiQGHWHUPLQDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQ
ODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVHQHO(7\HO'85SDUDORVFRQWULEX\HQWHV
REOLJDGRVDOOHYDUFRQWDELOLGDG'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO(7\HO
DUWtFXORGHO'85
(6$/ 57( (17,'$'(66,1È1,02'(/8&52'(/5e*,0(175,%87$5,2
(63(&,$/
/DV FDVLOODV  \  ~QLFDPHQWH GHEHQ VHU GLOLJHQFLDGDV SRU ODV HQWLGDGHV TXH VH
encuentran dentro del régimen tributario especial de conformidad con el artículo
GHO'85TXHUHDOLFHQROLTXLGHQLQYHUVLRQHVVHJ~QFRUUHVSRQGD
HQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO'85
 ,QYHUVLRQHV HIHFWXDGDV HQ HO DxR incluya en esta casilla el valor de las
inversiones realizadas en el período, que cumplan las condiciones establecidas
HQHODUWtFXORGHO'85ODVFXDOHVVHSXHGHQGHWUDHUGH
los ingresos para efectos de determinar el valor del excedente neto del periodo
DUWtFXOR(7\DUWtFXORGHO'85 7HQJDHQFXHQWD
TXHHOYDORUGHODVLQYHUVLRQHVQRSRGUiH[FHGHUHOUHVXOWDGRGHOEHQH¿FLRQHWRR
excedente, computado antes de descontar la inversión.
Nota: Las entidades del Régimen Tributario Especial que tenga rentas originadas
en contratos de obra pública e interventoría suscrito con entidades estatales, no le
es aplicable lo establecido en este renglón, respecto de dichas rentas.
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  9DORU
LQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVHQHOSHULRGR 5pJLPHQ7ULEXWDULR(VSHFLDO 
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Nota: Las entidades del Régimen Tributario Especial que tenga renta originada
HQ ORV LQJUHVRV REWHQLGRV HQ OD HMHFXFLyQ GH FRQWUDWRV GH REUD S~EOLFD
y de interventoría suscritos con entidades estatales, cualquiera que sea
su modalidad determinarán la renta líquida gravable, así: a los ingresos se
GHWUDHUiQORVFRVWRV\GHGXFFLRQHVDVRFLDGRVDGLFKRVLQJUHVRVFRQVXMHFLyQ
a las normas establecidas en el Estatuto Tributario. El resultado obtenido será
la renta líquida gravable sobre la que aplicará la tarifa general de conformidad
FRQHODUWtFXORGHO'85
,QJUHVRVEUXWRVGHDFWLYLGDGHVRUGLQDULDV incluya en esta casilla el total de
ingresos brutos (gravados y no gravados) obtenidos durante el año gravable que

FRUUHVSRQGDQDOGHVDUUROORRUGLQDULRGHVXREMHWRVRFLDOH[FHSWRORVLQWHUHVHV\
GHPiVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVUHFLELGRVSRUDFWLYLGDGHVSURGXFWRUDVGHUHQWD
ORVFXDOHVVHGHEHQUHJLVWUDUHQODFDVLOODVLJXLHQWH3DUDHIHFWRV¿VFDOHVWHQJD
HQ FXHQWD HO WUDWDPLHQWR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR  (7 SDUD ORV FRQWUDWRV GH
FRQFHVLyQ\$33DVtFRPRORVPRPHQWRVGHUHDOL]DFLyQGHOLQJUHVRTXHUHJXODHO
DUWtFXOR(7\HODUWtFXOR(75pJLPHQGH7UDQVLFLyQ
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (VWDGR GH 5HVXOWDGR ,QWHJUDO
 5HQWD /tTXLGD HQ DGHODQWH (5,  5HQWD /tTXLGD  ,QJUHVRV EUXWRV $FWLYLGDG
,QGXVWULDO FRPHUFLDO \ VHUYLFLRV  ,QJUHVRV SRU PHGLFLRQHV D YDORU UD]RQDEOH
 ,QJUHVRV SRU UHYHUVLyQ GH GHWHULRUR GHO YDORU  ,QJUHVRV SRU UHYHUVLyQ GH
SURYLVLRQHV SDVLYRV GH PRQWR R IHFKD LQFLHUWRV   ,QJUHVRV SRU UHYHUVLyQ GH
SDVLYRVSRUEHQH¿FLRVDORVHPSOHDGRV
,QJUHVRV¿QDQFLHURVLQFOX\DHQHVWDFDVLOODORVLQJUHVRV¿QDQFLHURVREWHQLGRV
GXUDQWH HO SHUtRGR JUDYDEOH WDOHV FRPR HO FRPSRQHQWH ¿QDQFLHUR GHO
DUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHURRPHUFDQWLOLQWHUHVHVUHFLELGRVSRUORVFRQWULEX\HQWHV
\HQWLGDGHVSHUWHQHFLHQWHVDOVHFWRU¿QDQFLHURYLJLODGDVSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD
)LQDQFLHUD GH &RORPELD HO DMXVWH SRU GLIHUHQFLD HQ FDPELR GH ORV DFWLYRV HQ
PRQHGDH[WUDQMHUDGHORVDFWLYRVSRVHtGRVDGHGLFLHPEUHGHODxRJUDYDEOH
GHWHUPLQDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\GHO(7DGLFLRQDGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\GH
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO$QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  ,QJUHVRV
¿QDQFLHURV
'LYLGHQGRV \R SDUWLFLSDFLRQHV UHFLELGRV R FDSLWDOL]DGRV SRU VRFLHGDGHV
H[WUDQMHUDV DxR  \ DQWHULRUHV  R QDFLRQDOHV FXDOTXLHU DxR incluya en
esta casilla el total de los ingresos obtenidos durante el año gravable por concepto
GH GLYLGHQGRV \R SDUWLFLSDFLRQHV FDXVDGRV HQ ORV DxRV  \ DQWHULRUHV TXH
VHDQUHFLELGRVSRUVRFLHGDGHVH[WUDQMHUDVRSRUVRFLHGDGHVQDFLRQDOHV(QHVWH
~OWLPRFDVRFRQLQGHSHQGHQFLDGHODxRGHFDXVDFLyQ$VtPLVPRLQFOX\DHQHVWD
casilla los ingresos recibidos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional
FRUUHVSRQGLHQWHDODVFDSLWDOL]DFLRQHVGHTXHWUDWDHODUWtFXOR(7
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 6RFLHGDGHV
QDFLRQDOHV\RXWLOLGDGHVJHQHUDGDVDQWHVGHODxRVLPDUFy12DODSUHJXQWD
³3HUVRQD1DWXUDOVLQUHVLGHQFLD´GHODFDUiWXOD
 'LYLGHQGRV \R SDUWLFLSDFLRQHV UHFLELGRV SRU GHFODUDQWHV GLIHUHQWHV D
VRFLHGDGHVQDFLRQDOHVDxRV\VLJXLHQWHV incluya en esta casilla el total
de los ingresos obtenidos durante el año gravable por concepto de dividendos
\R SDUWLFLSDFLRQHV TXH VHDQ UHFLELGRV SRU GHFODUDQWHV GLIHUHQWHV D VRFLHGDGHV
nacionales.
Nota: No incluya en esta casilla los ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional correspondiente a las capitalizaciones de que trata el artículo
(7
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD 
(VWDEOHFLPLHQWRVSHUPDQHQWHV\VRFLHGDGHVH[WUDQMHUDVXWLOLGDGHVJHQHUDGDVD
SDUWLUGHODxR
'LYLGHQGRV \R SDUWLFLSDFLRQHV UHFLELGRV SRU SHUVRQDV QDWXUDOHV VLQ
UHVLGHQFLD¿VFDO DxR\DQWHULRUHV si usted es una persona natural sin
UHVLGHQFLD¿VFDOHQ&RORPELDHVFULEDHQHVWDFDVLOODHOYDORUGHORVGLYLGHQGRV
y participaciones que le fueron pagados o abonados en cuenta durante el año
JUDYDEOH  TXH FRUUHVSRQGtDQ D XWLOLGDGHV JHQHUDGDV \ QR GLVWULEXLGDV GH
SHUtRGRVDQWHULRUHVDODxRJUDYDEOH
Nota: No incluya en esta casilla los ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional correspondiente a las capitalizaciones de que trata el artículo
(7
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 6RFLHGDGHV
QDFLRQDOHV\RXWLOLGDGHVJHQHUDGDVDQWHVGHODxRVLPDUFy6,DODSUHJXQWD
³3HUVRQD1DWXUDOVLQUHVLGHQFLD´GHODFDUiWXOD
49. Otros ingresos: incluya en esta casilla aquellos conceptos de ingreso que no
VHKD\DQUHJLVWUDGRSUHYLDPHQWHWDOHVFRPRORVREWHQLGRVHQODHQDMHQDFLyQGH
activos diferentes a los inventarios, si fueron poseídos por menos de dos años,
LQGHPQL]DFLRQHVLQWHUHVHVSUHVXQWLYRV $UWtFXOR(7 HQWUHRWURV
Registre en esta casilla, además, el valor de los ingresos provenientes de la
recuperación de deducciones, los cuales no pueden ser afectados con costos ni
deducciones de la renta ordinaria.
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 8WLOLGDGHQ
OD YHQWD R HQDMHQDFLyQ GH DFWLYRV ELHQHV SRVHtGRV SRU PHQRV GH GRV DxRV 
2WURVLQJUHVRV$MXVWHV¿VFDOHV
7RWDOLQJUHVRVEUXWRVFRUUHVSRQGHDODVXPDWRULDGHODVFDVLOODVD
'HYROXFLRQHVUHEDMDV\GHVFXHQWRVHQYHQWDVregistre en esta casilla el valor
GHODVGHYROXFLRQHVUHEDMDV\GHVFXHQWRVHQYHQWDV
 )RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD 
'HYROXFLRQHVUHEDMDV\GHVFXHQWRV
 ,QJUHVRV QR FRQVWLWXWLYRV GH UHQWD QL JDQDQFLD RFDVLRQDO Lncluya en esta
casilla los ingresos que por expresa disposición legal no son constitutivos de renta
ni ganancia ocasional, tales como: la parte correspondiente al daño emergente
en los seguros de daños, invertida en su totalidad en la reposición de bienes
LJXDOHVRVHPHMDQWHVDOREMHWRGHLQGHPQL]DFLyQDODVFDSLWDOL]DFLRQHVGHTXH
WUDWDHODUWtFXORGHO(7HWFH[FHSWRORVTXHGHEHQVHULQFOXLGRVHQODFDVLOOD
siguiente.
Nota: Si usted es un contribuyente que pertenece al Régimen Tributario Especial,
tenga en cuenta que solamente podrá incluir en esta casilla los ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional que obtenga por los contratos de obra
pública e interventoría suscritos con entidades estatales cuando haya lugar a ello.
SDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO'85 
No incluya en esta casilla aquellos ingresos relativos a las rentas exentas.
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO$QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  ,QJUHVRV
QRFRQVWLWXWLYRVGHUHQWDQLJDQDQFLDRFDVLRQDOVLPDUFy12DODSUHJXQWD³
3HUVRQD1DWXUDOVLQUHVLGHQFLD´GHODFDUiWXOD,QJUHVRVQRFRQVWLWXWLYRVGHUHQWD
QLJDQDQFLDRFDVLRQDO PHQRV 'LYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHV12FRQVWLWXWLYRVGH
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como inventarios, productos en tránsito, los provenientes de recursos naturales
\GHDFWLYRVELROyJLFRV3DUDHIHFWRV¿VFDOHVWHQJDHQFXHQWDODVOLPLWDFLRQHV\
GLVPLQXFLRQHVHQLQYHQWDULRVFRQWHPSODGDVHQORVDUWtFXORV\(7
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (6)3DWULPRQLR ,QYHQWDULRV
$FWLYRV LQWDQJLEOHV incluya en esta casilla el valor patrimonial de los bienes
LQPDWHULDOHV LGHQWL¿FDEOHV GH FDUiFWHU QR PRQHWDULR \ VLQ VXVWDQFLD ItVLFD TXH
representan derechos o privilegios sobre los cuales la empresa tiene control,
SRVHtGRVHQHO~OWLPRGtDGHODxRJUDYDEOH,QFOX\DVHJ~QFRUUHVSRQGDHOYDORU
de la plusvalía o Good Will, así como el valor de las amortizaciones a que haya
OXJDUGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR(7
 3DUDHIHFWRV¿VFDOHVORVDFXHUGRVGHFRQFHVLyQWLHQHQHOWUDWDPLHQWRSUHYLVWRHQ
HODUWtFXOR(7SDUDORVGHPiVDFWLYRVLQWDQJLEOHVDSOLTXHORSUHYLVWRHQORV
DUWtFXORV\(7GHSHQGLHQGRGHODRSHUDFLyQTXHORVRULJLQy
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (6)3DWULPRQLR $FWLYRVLQWDQJLEOHV
$FWLYRVELROyJLFRVincluya en esta casilla el valor patrimonial del saldo en el
último día del año gravable, del valor de los animales vivos, así como las plantas
SURGXFWRUDV \ ORV FXOWLYRV FRQVXPLEOHV /RV DUWtFXORV  D  (7 VHxDODQ HO
WUDWDPLHQWR¿VFDODSOLFDEOHSDUDHVWHJUXSRGHDFWLYRV
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (6)3DWULPRQLR $FWLYRVELROyJLFRV
3URSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ\$1&09incluya en
esta casilla el valor patrimonial de las propiedades planta y equipo utilizadas en
GHVDUUROORGHVXREMHWRVRFLDODVtFRPRODVFRQVWUXFFLRQHVHQSURFHVR\GHPiV
activos tangibles, poseídos en el último día del año gravable. No incluya aquí
ORV YDORUHV UHODFLRQDGRV FRQ ³SODQWDV SURGXFWRUDV´ XWLOL]DGDV SDUD OD REWHQFLyQ
GH SURGXFWRV DJUtFRODV \D TXH HVWDV SRU UD]RQHV ¿VFDOHV VH LQFOX\HQ HQ OD
casilla de activos biológicos. También registre el valor de los activos o grupos
GH DFWLYRV FODVL¿FDGRV FRPR QR FRUULHQWHV PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD $1&09 
o para distribuir a los propietarios, cuya recuperación se espera realizar,
fundamentalmente, a través de su venta en lugar de su uso continuo, teniendo en
FRQVLGHUDFLyQTXHSDUDSURSyVLWRV¿VFDOHVVHGHEHQDSOLFDUODVUHJODVSUHYLVWDV
HQ ORV DUWtFXORV  DO  \  (7 ,QFOX\D WDPELpQ HO YDORU GH ORV WHUUHQRV
\ HGL¿FLRV GHVWLQDGRV D JHQHUDU UHQWD SOXVYDOtDV R DPERV \ TXH FXPSODQ OD
FRQGLFLyQSDUDVHUUHFRQRFLGRVFRPRWDO3DUDSURSyVLWR¿VFDOODVSURSLHGDGHV
GHLQYHUVLyQTXHVHPLGDQFRQWDEOHPHQWHEDMRHOPRGHORGHYDORUUD]RQDEOHVH
PHGLUiQDOFRVWRGHFRQIRUPLGDGFRQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR(7
 (OYDORU¿VFDOGHORVDFWLYRVQRFRUULHQWHVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWDFRUUHVSRQGHUi
DOGHWHUPLQDGRVHJ~QODVUHJODVSUHYLVWDVSRUHODUWtFXOR(77HQJDHQFXHQWD
TXHVLORVELHQHVIXHURQDGTXLULGRVPHGLDQWHDUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHURROHDVLQJ
¿QDQFLHURHOYDORUSDWULPRQLDOVHGHWHUPLQDUiGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHO
DUWtFXOR(7
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (6)3DWULPRQLR 3URSLHGDGHV
SODQWD\HTXLSR3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ$FWLYRVQRFRUULHQWHV
2WURV DFWLYRV incluya en esta casilla el valor patrimonial de todos aquellos
bienes poseídos a 31 de diciembre del año gravable, no incluidos en las
FDVLOODVDQWHULRUHVWDOHVFRPRDFWLYRVSODQGHEHQH¿FLRVDHPSOHDGRVDFWLYRV
UHFRQRFLGRVVRODPHQWHSDUD¿QHV¿VFDOHVDFWLYRVSRULPSXHVWRFRUULHQWHJDVWRV
pagados por anticipado.
 )RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (6)  3DWULPRQLR  *DVWRV
SDJDGRVSRUDQWLFLSDGR$FWLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV$FWLYRVSRULPSXHVWRV
GLIHULGRV2WURVDFWLYRV
7RWDOSDWULPRQLREUXWResta casilla corresponde al resultado de sumar el valor de
los activos declarados en las casillas 33 a 40.
3DVLYRVregistre en esta casilla el valor de las obligaciones pendientes de pago a
GHGLFLHPEUHGHODxRJUDYDEOHWDOHVFRPRREOLJDFLRQHV¿QDQFLHUDV\FXHQWDV
SRU SDJDU DUUHQGDPLHQWRV SRU SDJDU RWURV SDVLYRV ¿QDQFLHURV LPSXHVWRV
JUDYiPHQHV\WDVDVSRUSDJDUSDVLYRVSRUEHQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVSDVLYRV
por ingresos diferidos y otros pasivos u obligaciones con terceros.
 3DUDHIHFWRV¿VFDOHVWHQJDHQFXHQWDTXHORVSDVLYRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVH
estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma
tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial, de conformidad con
ORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV\GHO(7DVtPLVPRWHQJDHQFXHQWD
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR(7DUWtFXORDGLFLRQDGRDO(VWDWXWR7ULEXWDULRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\GHHQODGHWHUPLQDFLyQGHOYDORUSDWULPRQLDO
GHODVGHXGDV1RLQFOX\DSURYLVLRQHVFRQWDEOHVTXHQRVHDFHSWHQ¿VFDOPHQWH
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (6)  3DWULPRQLR  727$/
PASIVOS.
7RWDOSDWULPRQLROtTXLGRescriba en esta casilla el resultado de restar del valor
GHODFDVLOODHOYDORUGHODFDVLOOD

6(&&,Ï15(17$
 5HQWD 3DVLYD  (&( VLQ UHVLGHQFLD ¿VFDO HQ &RORPELD esta casilla deberá
VHUGLOLJHQFLDGDSRUWRGRVDTXHOORVUHVLGHQWHV¿VFDOHVFRORPELDQRVTXHWHQJDQ
GLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHXQDSDUWLFLSDFLyQLJXDORVXSHULRUDOHQHOFDSLWDOGH
OD(&(RHQORVUHVXOWDGRVGHODPLVPD3DUDHOORWRPHHOYDORUGHORVLQJUHVRV
pasivos y reste el valor de los costos y deducciones asociadas a dichos ingresos
y el resultado regístrelo en esta casilla, de conformidad con lo señalado en los
DUWtFXORVD(7
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  5HQWDV
OtTXLGDVSDVLYDV(&(
 5HQWD OtTXLGD RUGLQDULD GHO HMHUFLFLR VLQ FDVLOODV  \  corresponde al
UHVXOWDGRSRVLWLYRGHVXPDUORVYDORUHVGHODVFDVLOODV\\UHVWDUORV
YDORUHVGHODVFDVLOODV\
3pUGLGDOtTXLGDGHOHMHUFLFLRVLQFDVLOODV\corresponde al resultado de
VXPDUORVYDORUHVGHODVFDVLOODV\\UHVWDUHOYDORUGHODVFDVLOODV
\
&RPSHQVDFLRQHV para determinar el valor límite que podrá llevar como
FRPSHQVDFLyQFRQOD³5HQWD/tTXLGDRUGLQDULDGHOHMHUFLFLR´REWHQLGDHQHODxR
JUDYDEOH &DVLOODGHOIRUPXODULR WHQJDHQFXHQWDTXHODVSpUGLGDV¿VFDOHV\ORV
excesos de renta presuntiva se podrán compensar de acuerdo con lo establecido
HQORVDUWtFXORV\(7VLQTXHODVXPDWRULDGHORVGRVFRQFHSWRVVXSHUH
HOYDORUGHODUHQWDOtTXLGDRUGLQDULDGHOHMHUFLFLR
 3DUDGHWHUPLQDUHOYDORUGHODVSpUGLGDV¿VFDOHVJHQHUDGDVDQWHVGHODxRJUDYDEOH
HQHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULR\RHQHOLPSXHVWRVREUHOD
UHQWDSDUDODHTXLGDG&5((DVtFRPRORVH[FHVRVGHUHQWDSUHVXQWLYD\EDVH
PtQLPDHQ&5((VXVFHSWLEOHVGHVHUFRPSHQVDGDVHQHODxRJUDYDEOHTXHVH
HVWiGHFODUDQGRVHDSOLFDORSUHYLVWRHQORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXOR(7
7HQJDHQFXHQWDTXHQLORVH[FHVRVGHUHQWDSUHVXQWLYDQLODVSpUGLGDV¿VFDOHV
SRGUiQVHUUHDMXVWDGDV¿VFDOPHQWH
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD &RPSHQVDFLRQHV
5HQWDOtTXLGDVLQFDVLOODV\corresponde al resultado de restar del valor de
ODFDVLOODHOYDORUGHODFDVLOOD
5HQWDSUHVXQWLYDpara efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la
UHQWDOtTXLGDGHOFRQWULEX\HQWHQRHVLQIHULRUDORVWUHVSXQWRVFLQFRSRUFLHQWR  
GH VX SDWULPRQLR OtTXLGR HQ HO ~OWLPR GtD GHO HMHUFLFLR JUDYDEOH LQPHGLDWDPHQWH
DQWHULRU DUWtFXOR(7 ,QFOX\DHQHVWDFDVLOODHOYDORUGHODUHQWDSUHVXQWLYD
del año gravable a declarar determinada conforme con las normas que regulan la
PDWHULDDUWtFXORVD(7
Nota: Las entidades que se encuentren dentro del Régimen Tributario Especial de
TXHWUDWDHODUWtFXORGHO'85\GHOVHFWRUFRRSHUDWLYRGH
DFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO(7QROHVDSOLFDHOFiOFXORGHODUHQWDSUHVXQWLYD
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  5HQWD
SUHVXQWLYDSHUtRGRJUDYDEOH
 )UDFFLyQGHDxRWHQJDHQFXHQWDTXHHOSRUFHQWDMHGHODUHQWDSUHVXQWLYD
SDUDHODxRJUDYDEOHHVXQRFRPDFLQFRSRUFLHQWR  VLHPSUH\FXDQGR
se encuentre obligado a su determinación,
69. Renta exenta: registre el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos
JHQHUDGRVSRUODDFWLYLGDGEHQH¿FLDGDFRQODH[HQFLyQORVFRVWRV\GHGXFFLRQHV
imputables.
Las entidades que se encuentren dentro del Régimen Tributario Especial de que
WUDWD HO DUWtFXOR  GHO '85  WUDWDUiQ FRPR UHQWD H[HQWD HO
EHQH¿FLR QHWR R H[FHGHQWH H[HQWR TXH VH GHVWLQH HQ ORV WpUPLQRV GHO DUWtFXOR
GHO'85
 )RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 5HQWD([HQWD
5HQWDVJUDYDEOHVregistre en esta casilla el valor total de las rentas gravables
FRPR VRQ HO YDORU GH ORV DFWLYRV RPLWLGRV \R HO GH ORV SDVLYRV LQH[LVWHQWHV
GHFODUDGRVHQSHUtRGRVDQWHULRUHVQRUHYLVDEOHVSRUOD',$1GHFRQIRUPLGDGFRQ
HODUWtFXOR(7\UHQWDSRUFRPSDUDFLyQSDWULPRQLDOGHFRQIRUPLGDGFRQORV
DUWtFXORV\GHO(7
Las entidades que se encuentren dentro del Régimen Tributario Especial de que
WUDWD HO DUWtFXOR  GHO '85  WUDWDUiQ FRPR UHQWD JUDYDEOH
HO EHQH¿FLR QHWR R H[FHGHQWH TXH QR VH GHVWLQy R HMHFXWy HQ ORV WpUPLQRV GHO
DUWtFXOR  GHO FLWDGR GHFUHWR 'H LJXDO IRUPD GHEHQ LQFOXLU HO YDORU
GHODVLQYHUVLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHO'85
FXDQGR VH GHVWLQDURQ D ¿QHV GLIHUHQWHV D OR HVWDEOHFLGR HQ GLFKR DUWtFXOR \ HQ
JHQHUDODTXHOODVUHQWDVTXHVHJUDYDULDQHQORVWHUPLQRVGHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHO'85
 )RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  5HQWDV
*UDYDEOHV UHQWDOLTXLGD 
5(17$6/,48,'$6*5$9$%/(6

Nota: los declarantes de ingresos y patrimonio no deben diligenciar valores en las
casillas siguientes; en consecuencia, en ellas registre cero (0).
6(&&,Ï1*$1$1&,$62&$6,21$/(6
,QJUHVRVSRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHV escriba en esta casilla la suma de todos
los ingresos gravados y no gravados susceptibles de constituir ganancia ocasional,
FRPRVRQORVSURYHQLHQWHVGHODHQDMHQDFLyQGHELHQHVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D
TXHKD\DQKHFKRSDUWHGHODFWLYR¿MRGHOFRQWULEX\HQWHSRUXQWpUPLQRVXSHULRUD
dos años, los provenientes por liquidación de sociedades con duración superior a
GRVDxRVODVSURYHQLHQWHVGHGRQDFLRQHVRFXDOTXLHURWURDFWRMXUtGLFRFHOHEUDGR
DWtWXORJUDWXLWRULIDVORWHUtDV\VLPLODUHVHWFDWHQGLHQGRSDUDODFXDQWL¿FDFLyQGH
los mismos, las normas especiales para cada tipo de ingreso.
Nota: las utilidades susceptibles de constituir ganancias ocasionales se tratan de
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO/LEUR3ULPHUR7tWXOR,,,GHO(7
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD  /tTXLGD  7RWDO
,QJUHVRVSRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHV
 &RVWRV SRU JDQDQFLDV RFDVLRQDOHV registre en esta casilla el costo de los
DFWLYRV ¿MRV HQDMHQDGRV SDUD FX\D GHWHUPLQDFLyQ VH GHEH WHQHU HQ FXHQWD OR
FRQWHPSODGRHQHO&DStWXOR,,GHO7tWXOR,GHO/LEUR3ULPHURGHO(7HQFXDQWROH
sea aplicable, ya se trate de ganancia ocasional gravada, no gravada o exenta.
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 7RWDOFRVWRV
SRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHV
*DQDQFLDVRFDVLRQDOHVQRJUDYDGDV\H[HQWDV registre en esta casilla el valor
que por ley corresponde al valor neto de la ganancia ocasional no gravada o
exenta.
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD *DQDQFLDV
RFDVLRQDOHV QR JUDYDGDV SRU OD YHQWD GH DFFLRQHV (&(  2WUDV JDQDQFLDV
RFDVLRQDOHVQRJUDYDGDV\H[HQWDV
*DQDQFLDV RFDVLRQDOHV JUDYDEOHV corresponde al resultado de la siguiente
RSHUDFLyQDODFDVLOODUHVWHODVFDVLOODV\
6(&&,Ï1/,48,'$&,Ï135,9$'$
,PSXHVWRVREUHODUHQWDOtTXLGDJUDYDEOH si el declarante es una sociedad o
DVLPLODGDQDFLRQDORVRFLHGDGH[WUDQMHUDGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DPXOWLSOLTXHHO
YDORUGHODFDVLOODSRUODWDULIDGH¿QLGDHQODVLJXLHQWHWDEODVHJ~QHOFDVR
Norma
$UW(7



'HVFULSFLyQ

&RRSHUDWLYDV

7DULIDDxR

IUDFFLyQ

$UW(7

General.



$UW(7

8VXDULRVGH=RQD)UDQFD



$UW(7

Personas naturales no residentes



$UW(7

Régimen tributario especial.



3DUiJUDIRVDUW(7 1XPHUDOHV\GHODUW(7

3DUiJUDIRDUW(7

Empresas industriales y comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta del
orden departamental, municipal y distrital,
con actividades de suerte, azar, licores y
alcoholes.

3DUiJUDIRVDUW(7 Empresas editoriales.
Servicios hoteleros prestados en hoteles
3DUiJUDIRVDUW(7 nuevos o remodelados en municipios de
KDVWDKDELWDQWHV
Rendimientos reserva de estabilización que
constituyan
las sociedades administradoras
3DUiJUDIRVDUW(7
GHIRQGRVGHSHQVLRQHV\FHVDQWtDV5HQWD
bruta especial.
Exceso de la reserva originado en
3DUiJUDIRVDUW(7 Rendimientos reserva de estabilización de
las sociedades administradoras de fondos de
SHQVLRQHV\FHVDQWtDV5HQWDEUXWDHVSHFLDO
Parágrafo 4,
Usuarios de nuevas zonas francas creadas
$UW(7
HQHOPXQLFLSLRGH&~FXWD
'85
Parágrafo 1,
DUW

1XPHUDOODWDULIDSUHYLVWDHQHODUWtFXOR
GHO(7DQWHVGHODPRGL¿FDFLyQ
LQWURGXFLGDSRUHODUWtFXORGHOD/H\
GHO

Nota: Si el contribuyente tiene actividades gravadas a diferentes tarifas debe efectuar
de manera separada la depuración de la renta y la liquidación del impuesto
sobre la renta ordinaria o presuntiva a las tarifas correspondientes y consolidar
los resultados en esta casilla. Si el contribuyente, de conformidad con lo previsto
HQ OD /H\  GH  \ GHPiV QRUPDV FRQFRUGDQWHV VXVFULELy XQ FRQWUDWR
GH HVWDELOLGDG MXUtGLFD OLPLWDGR D XQ SUR\HFWR HVSHFt¿FR GH LQYHUVLyQ GHEH
efectuar de manera separada la depuración de la renta y la liquidación del
impuesto sobre la renta respecto a dicho proyecto y a las demás actividades que
GHVDUUROOHGHQWURGHVXREMHWRVRFLDODODVWDULIDVFRUUHVSRQGLHQWHV\FRQVROLGDU
los resultados en esta casilla.

)UDFFLyQGHDxRtenga en cuenta que para los dividendos y participaciones
pagados o abonados en cuenta, provenientes de distribuciones de utilidades
JUDYDGDVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORHVWiQVXMHWRV
DODWDULIDVHxDODGDHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRVHJ~QHOSHULRGR
gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual la retención en
ODIXHQWHGHOVLHWHFRPDFLQFRSRUFLHQWR  VHDSOLFDUiXQDYH]GLVPLQXLGR
HVWHLPSXHVWR DUW(7
Importante
$SDUWLUGHODxRJUDYDEOHODVVRFLHGDGHVFRQVWLWXLGDVEDMROD/H\GH
GHEHQ WHQHU HQ FXHQWD OD WDEOD GH SURJUHVLYLGDG FRQVDJUDGD HQ HO QXPHUDO  GHO
SDUiJUDIRGHODUWtFXOR(79HU&RQFHSWR',$1GHOGHPDU]RGH
 'HVFXHQWRV WULEXWDULRV registre los valores que por disposición de la ley se
pueden restar del impuesto de renta determinado, los cuales no pueden ser
tratados simultáneamente como costo o deducción.
Notas:
* Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada descuento
tributario establecidas en la ley.
* En ningún caso el descuento tributario puede exceder el impuesto sobre la renta
líquida gravable.
 7HQJDHQFXHQWDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO(7
* El impuesto de renta después de descuentos tributarios no puede ser inferior al
VHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOLPSXHVWRFDOFXODGRSRUHOVLVWHPDGHUHQWD
presuntiva sobre patrimonio líquido, antes de cualquier descuento.
 )RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 'HVFXHQWRVWULEXWDULRV
Importante
7HQJDHQFXHQWDTXHORVEHQH¿FLRVRWRUJDGRVHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\
GHQRSRGUiQVHULQFOXLGRVFRPRFRVWRRGHGXFFLyQHQODGHWHUPLQDFLyQ
GHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULR $UWtFXORGHOD/H\GH 
Año

7DULID

Primer año

 7* 

Segundo año

 7* 

Tercer año

 7* 

&XDUWRDxR

 7* 

Quinto año

 7* 

Sexto año y siguientes

TG

TG = Tarifa general de renta para el año gravable

)UDFFLyQ GH DxR  tenga en cuenta que algunos descuentos tributarios
IXHURQHOLPLQDGRVDSDUWLUGHODxRJUDYDEOH DUW(7 
81. Impuesto neto de renta:FRUUHVSRQGHDOUHVXOWDGRGHUHVWDUGHODFDVLOODOD
FDVLOOD
6REUHWDVDFRQIRUPHDODUWtFXOR(7ODVVRFLHGDGHVQDFLRQDOHV\VXVDVLPLODGDV
ORVHVWDEOHFLPLHQWRVSHUPDQHQWHVGHHQWLGDGHVGHOH[WHULRU\ODVSHUVRQDVMXUtGLFDV
H[WUDQMHUDVRVLQUHVLGHQFLDGHEHUiQOLTXLGDUXQDVREUHWDVDDOLPSXHVWRVREUHOD
UHQWD\FRPSOHPHQWDULRGXUDQWHORVSHUtRGRVJUDYDEOHV\
 5HJLVWUH HO UHVXOWDGR GH DSOLFDU D OD VXPD GH ODV FDVLOODV    \  OD
correspondiente tabla según cada período gravable.
3DUDHODxRJUDYDEOH
7DEOD6REUHWDVDGHO,PSXHVWR6REUHOD5HQWD\&RPSOHPHQWDULRV$xR
5DQJRVGHEDVHJUDYDEOH
HQSHVRVFRORPELDQRV



/LPLWHLQIHULRU /LPLWHVXSHULRU
0





! 

En adelante




7DULID
marginal



6REUHWDVD

%DVHJUDYDEOH  
%DVHJUDYDEOH  

El símbolo (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que.
El símbolo (<) se entiende como menor que.

3DUDHODxRJUDYDEOH
7DEOD6REUHWDVDGHO,PSXHVWR6REUHOD5HQWD\&RPSOHPHQWDULRV$xR





$xR\
para fracción de
DxRHO


5DQJRVGHEDVHJUDYDEOH
HQSHVRVFRORPELDQRV
/LPLWHLQIHULRU /LPLWHVXSHULRU
0



! 

En adelante

7DULID
marginal



6REUHWDVD

%DVHJUDYDEOH  
%DVHJUDYDEOH  

El símbolo (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que.
El símbolo (<) se entiende como menor que.

)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 6REUHWDVD

,PSXHVWRGHJDQDQFLDVRFDVLRQDOHVescriba en esta casilla el veinte por ciento
 GHOYDORUGHLQJUHVRVSRUORWHUtDVULIDV\DSXHVWDVGHYHQJDGRHQHOSHUtRGR
gravable. La base a la que debe aplicar la tarifa es el valor del premio sin descontar
ODUHWHQFLyQHQODIXHQWHTXHOHIXHSUDFWLFDGD$GHPiVGHEHOLTXLGDUHOLPSXHVWR
TXHSRUHOYDORUGHODVGHPiVJDQDQFLDVRFDVLRQDOHVFDVLOODOHFRUUHVSRQGDDOD
WDULID~QLFDGHOGLH]SRUFLHQWR  SUHYLVWDHQHODUWtFXOR(7
'HVFXHQWRSRULPSXHVWRVSDJDGRVHQHOH[WHULRUSRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHV
escriba en esta casilla los impuestos pagados en el exterior a descontar del
impuesto de ganancias ocasionales de acuerdo con lo establecido en el artículo
(7
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 'HVFXHQWR
SRULPSXHVWRVSDJDGRVHQHOH[WHULRUSRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHV
,PSXHVWRGLYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHOes el resultado de aplicar la
WDULIDFRUUHVSRQGLHQWHDODFDVLOOD
 )UDFFLyQGHDxR es el resultado de aplicar la tarifa de siete coma cinco por
FLHQWR  DODFDVLOOD
,PSXHVWRGLYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO es el resultado de calcular el
WUHLQWD\FLQFRSRUFLHQWR  DOYDORUGHODFDVLOODPiVHOUHVXOWDGRGHDSOLFDU
HOFLQFRSRUFLHQWR  DOYDORUGHOVHVHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOPRQWR
registrado en la misma casilla.
)UDFFLyQGHDxRHVHOUHVXOWDGRGHFDOFXODUHOWUHLQWD\WUHVSRUFLHQWR  
DOYDORUGHODFDVLOODPiVHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUHOVLHWHFRPDFLQFRSRUFLHQWR
 DOYDORUGHOVHVHQWD\VLHWHSRUFLHQWR  GHOPRQWRUHJLVWUDGRHQOD
misma casilla.
,PSXHVWRGLYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO es el resultado de aplicar la
WDULIDGHODODFDVLOOD
)UDFFLyQGHDxRHVHOUHVXOWDGRGHFDOFXODUHOWUHLQWD\WUHVSRUFLHQWR  
DOYDORUGHODFDVLOODPiVHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUHOVLHWHFRPDFLQFRSRUFLHQWR
 DOYDORUGHOVHVHQWD\VLHWHSRUFLHQWR  GHOPRQWRUHJLVWUDGRHQOD
misma casilla.
 7RWDO LPSXHVWR D FDUJR corresponde al resultado de la siguiente operación:
VXPDUODVFDVLOODV\\UHVWDUODFDVLOOD
9DORULQYHUVLyQREUDVSRULPSXHVWRVKDVWDGHOGHOYDORUGHODFDVLOOD
0RGDOLGDGGHSDJR registre en esta casilla el valor de la inversión realizada
HQODPRGDOLGDGGHSDJR³2EUDVSRU,PSXHVWRV´HOFXDOQRSXHGHVXSHUDUHO
FLQFXHQWDSRUFLHQWR  GHOYDORUGHODFDVLOODFRQIRUPHORHVWDEOHFLGRHQ
HOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'85/DH[WLQFLyQGHOLPSXHVWR
sobre la renta y complementario asociado con esta inversión se efectuará una vez
UHFLELGDODREUDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO'85

)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD   9DORU
LQYHUVLyQ 2EUDV SRU ,PSXHVWRV KDVWD GHO  GHO YDORU GHO LPSXHVWR D FDUJR
0RGDOLGDGGHSDJR
'HVFXHQWRHIHFWLYRLQYHUVLyQREUDVSRULPSXHVWRV 0RGDOLGDGGHSDJR 
registre en esta casilla el valor del descuento efectivo de la inversión por obras por
LPSXHVWRVPRGDOLGDGGHSDJR(VWHYDORUQRSXHGHH[FHGHUHOGLH]SRUFLHQWR
 GHOYDORUGHOSUR\HFWRQLHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  GHODFDVLOOD(VWH
OtPLWHSXHGHDOFDQ]DUHORFKHQWDSRUFLHQWR  FRQDXWRUL]DFLyQGHOD'LUHFFLyQ
6HFFLRQDO VLQ VXSHUDU HO YDORU GH OD FXRWD DQXDO GHO GLH] SRU FLHQWR   GHO
YDORU GHO SUR\HFWR FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GHO '85
/DH[WLQFLyQGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULRDVRFLDGR
con esta inversión se efectuará una vez recibida la obra, de conformidad con lo
SUHYLVWRHQORVDUWtFXORV\GHO'85
$SOLFDDSDUWLUGHODxRJUDYDEOH
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 'HVFXHQWR
HIHFWLYR,QYHUVLyQ2EUDVSRU,PSXHVWRV 0RGDOLGDGGHSDJR 
$QWLFLSRUHQWDOLTXLGDGRDxRJUDYDEOHDQWHULRUescriba el valor registrado en
ODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQGHUHQWD\FRPSOHPHQWDULRGHODxRJUDYDEOH
FRPR DQWLFLSR SDUD HO DxR JUDYDEOH  6L QR GHFODUy R QR OLTXLGy DQWLFLSR
escriba cero (0).
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD $QWLFLSR
UHQWDOLTXLGDGRDxRDQWHULRU
$QWLFLSRVREUHWDVDOLTXLGDGRDxRJUDYDEOHDQWHULRUescriba el valor registrado
HQODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQGHUHQWD\FRPSOHPHQWDULRGHODxRJUDYDEOH
como sobretasa para el año gravable a declarar. Si no declaró o no liquidó anticipo
sobretasa, escriba cero (0).
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD $QWLFLSR
VREUHWDVDOLTXLGDGRDxRJUDYDEOHDQWHULRU
6DOGR D IDYRU DxR JUDYDEOH DQWHULRU VLQ VROLFLWXG GH GHYROXFLyQ \R
FRPSHQVDFLyQregistre el valor incluido en la casilla 103 de la declaración de
UHQWD \FRPSOHPHQWDULR GHO DxR JUDYDEOH  TXH QR KD\D VLGRVROLFLWDGR HQ
GHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQ6LQRWXYRVDOGRDIDYRUGHOSHUtRGRDQWHULRURQR
presentó declaración, escriba cero (0).
 )RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 6DOGRD
IDYRUDxRJUDYDEOHDQWHULRUVLQVROLFLWXGGHGHYROXFLyQRFRPSHQVDFLyQ
5(7(1&,21(6
$XWRUUHWHQFLRQHVescriba en esta casilla el valor de las autorretenciones en la
fuente a título del impuesto sobre la renta, practicadas durante el año gravable.
7DPELpQLQFOX\DODVDXWRUUHWHQFLRQHVSUDFWLFDGDVHQYLUWXGGHODUWtFXORGHO
'85
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD  7RWDO
DXWRUUHWHQFLRQHV
2WUDVUHWHQFLRQHVescriba en esta casilla el valor de las retenciones en la fuente
a título del impuesto sobre la renta y complementario, de ganancias ocasionales
que le fueron practicadas durante el año gravable.
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 7RWDORWUDV
UHWHQFLRQHV

29

'LVWLQWDVDGLYLGHQGRVJUDYDGRVDO\GHSHUVRQDVQDWXUDOHVVLQ
UHVLGHQFLD¿VFDO $ODPD\RUHQWUH\UHVWH\VXPHFRUUHVSRQGHDO
UHVXOWDGRGHODVLJXLHQWHRSHUDFLyQDOPD\RUYDORUHQWUHODFDVLOOD\UHVWH
HOYDORUGHODFDVLOOD\VXPHHOYDORUGHODFDVLOOD
'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO escriba en esta casilla la renta líquida
JUDYDEOHSRUGLYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO

)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 'LYLGHQGRV
\SDUWLFLSDFLRQHVJUDYDGRVDO
)UDFFLyQGHDxRWHQJDHQFXHQWDTXHHVWDWDULIDIXHPRGL¿FDGDD
VHJ~QORVDUWtFXORV\GH(7
'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO escriba en esta casilla la renta líquida
JUDYDEOHSRUGLYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 'LYLGHQGRV
\SDUWLFLSDFLRQHVJUDYDGRVDOVREUHHOVDOGR
)UDFFLyQGHDxRWHQJDHQFXHQWDTXHHVWDWDULIDIXHPRGL¿FDGDGHELHQGR
DSOLFDUSDUDHODxRJUDYDEOHFDVRHQHOFXDOHOLPSXHVWRGHOVH
DSOLFDUiXQDYH]GLVPLQXLGRHVWHLPSXHVWRVHJ~QORVDUWtFXORV\GH(7
'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO3HUVRQDV1DWXUDOHVVLQUHVLGHQFLD
¿VFDO DxR\DQWHULRUHV  corresponde al valor resultante de restar de la
FDVLOODODFDVLOOD
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 'LYLGHQGRV
\ SDUWLFLSDFLRQHV JUDYDGRV VL PDUFy 6, D OD SUHJXQWD ³ 3HUVRQD 1DWXUDO VLQ
UHVLGHQFLD´GHODFDUiWXOD
)UDFFLyQGHDxRHVWDWDULIDQRVHPRGL¿FDSDUDHODxRJUDYDEOHHQ
DSOLFDFLyQGHOSDUDJUiIRGHODUWGHO(7VLQHPEDUJRGHEHWHQHUHQFXHQWD
TXHHOLPSXHVWRGHOVHDSOLFDUiXQDYH]GLVPLQXLGRHVWHLPSXHVWR
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 ,QYHUVLRQHV OLTXLGDGDV GH SHULRGRV JUDYDEOHV DQWHULRUHV incluya en esta
FDVLOODHOYDORUGHODVLQYHUVLRQHVFRQVWLWXLGDVHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHVOLTXLGDGDV
HQHOSHUtRGRJUDYDEOHREMHWRGHGHFODUDFLyQODVFXDOHVGHEHQVHULQFOXLGDVSDUD
OD GHWHUPLQDFLyQ GHO H[FHGHQWH QHWR GHO SHUtRGR DUWtFXOR  GHO '85
 
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO $QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD   9DORU
,QYHUVLRQHVOLTXLGDGDVHQHOSHUtRGR 5pJLPHQ7ULEXWDULR(VSHFLDO 
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Por una Colombia honesta

6(&&,Ï16,*1$7$5,26
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Ingresos no constitutivos de renta, costos y
gastos procedentes trabajadores independientes 33

Rentas por dividendos
y participaciones

Deudas

Total patrimonio líquido (casilla 29 - 30,
31
si el resultado es negativo, escriba 0)
Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.) 32
Renta líquida (32 - 33)

34

Rentas exentas de trabajo y deducciones
imputables
Rentas exentas de trabajo y deducciones
imputables (limitadas)

35

Renta líquida cedular de trabajo (34 - 36)

37

Ingresos brutos por rentas de pensiones
del país y del exterior
Ingresos no constitutivos de renta

38

Renta líquida (38 - 39)

40

Rentas exentas de pensiones

41

Renta líquida cedular de pensiones (40 - 41)

42

Ingresos brutos rentas de capital

43

Ingresos no constitutivos de renta

44

Costos y gastos procedentes

45

Renta líquida (43 - 44 - 45)

46

Rentas líquidas pasivas de capital - ECE

47

Rentas exentas y deducciones
imputables a las rentas de capital
Rentas exentas de capital y deducciones
imputables (limitadas)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (43 + 47
- 44 - 45 - 49), si el resultado es negativo, escriba cero (0)
Pérdida líquida del ejercicio (44 + 45 + 49 - 43 - 47),
si el resultado es negativo, escriba cero (0)
Compensación por pérdidas

52

Renta líquida cedular de capital (50 - 52);
si 50 es igual a cero (0), 53 es igual a cero (0)

53

Ingresos brutos rentas no laborales

54

27. No. Formulario
anterior

Renta

36

Ganancia
ocasional

39

9. Primer nombre

10. Otros nombres

Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores
(67 - 68)
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3
art. 49 del E.T.
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2
art. 49 del E.T.
Renta líquida pasiva dividendos - ECE
y/o recibidos del exterior
Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o
recibidos del exterior, de la casilla 72
Rentas líquidas gravables de dividendos
y participaciones (69 + 70 + 71 + 72 - 73)
Total rentas líquidas cedulares
(sume 37 + 42 + 53 + 66 + 74)

69

Renta presuntiva

76

Ingresos por ganancias ocasionales del país
y del exterior

70
71
72
73
74
75
77

Costos por ganancias ocasionales

78

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

79

Ganancias ocasionales gravables (77 - 78 - 79) 80
De trabajo y de pensiones

81

De capital y no laborales

82
83

48

Por dividendos y participaciones
año 2016 – casilla 69
Por dividendos y participaciones año 2017
y siguientes, 1a, Subcédula
Por dividendos y participaciones año 2017
y siguientes, 2a. Subcédula, y otros
Total impuesto sobre las rentas líquidas
cedulares (Sume 81 a 85)

49

Impuesto sobre la renta presuntiva

87

50

Total impuesto sobre la renta líquida

88

51

Devoluciones, rebajas y descuentos

55

Ingresos no constitutivos de renta

56

Costos y gastos procedentes

57

Renta líquida (54 - 55 - 56 - 57)

58

Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE

84
85
86

Impuestos pagados en el exterior

89

Donaciones

90

Otros

91

Total descuentos tributarios (sume 89 a 91) 92

Impuesto neto de renta (88 - 92)

93

Impuesto de ganancias ocasionales

94

Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancias ocasionales

95

Total impuesto a cargo (93 + 94 - 95)

96

59

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

97

Rentas exentas y deducciones imputables
a las rentas no laborales
Rentas exentas no laborales y deducciones
imputables (limitadas)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (54 + 59 - 55
- 56 - 57 - 61), si el resultado es negativo, escriba cero (0)
Pérdida líquida del ejercicio (55 + 56 + 57 + 61
- 54 - 59), si el resultado es negativo, escriba cero (0)

60

Saldo a favor del año gravable anterior sin
solicitud de devolución y/o compensación

98

61

Retenciones año gravable a declarar

99

62

Anticipo renta para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (96 +100 - 97 - 98
(94
95 - 96 - 97)
- 99,+si98el- resultado
es negativo, escriba 0)

100

Compensaciones

64

102

Rentas líquidas gravables no laborales

65

Sanciones
Total saldo a pagar (96 + 100 + 102 - 97 - 98
- 99, si el resultado es negativo, escriba 0)
Total saldo a favor (97 + 98 + 99 - 96 - 100

63

Renta líquida cedular no laboral (62 - 64 + 65);
66
si 62 es igual a cero (0), 66 igual 65
105. No. Identificación signatario
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

Firma Contador

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

- 102, si el resultado es negativo, escriba 0)
107. No. Identificación
106. D.V.
dependiente
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

101
103
104
108.
Parentesco

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Edición 50.894

982. Cód. Contador

12. Cód. Dirección
Seccional

28. Si es beneficiario de un convenio
para evitar la doble tributación (Marque “X”)
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones, 67
art 36-3 E:T. y distribución de beneficios de las ECE, art. 893 E.T.
Ingresos no constitutivos de renta
68

Impuesto sobre las
rentas líquidas cedulares

Datos del
declarante

29

8. Segundo apellido

Liquidación privada

&yG 5HSUHVHQWDFLyQ escriba en esta casilla el código que corresponda al
WLSR GH UHSUHVHQWDFLyQ GH TXLHQ ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GHO GHFODUDQWH GH
DFXHUGRFRQODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULRGHOGHFODUDQWH
&yGLJRFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOdiligencie en esta casilla el código asignado
DOFRQWDGRURDOUHYLVRU¿VFDOVHJ~QFRUUHVSRQGDDVt

&RQWDGRU5HYLVRU¿VFDO

3DUDORDQWHULRUWHQJDHQFXHQWDTXHGHEHUiQ¿UPDUODVGHFODUDFLRQHVFRPR
Contador. Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo
patrimonio bruto en el último día del año inmediatamente anterior, o los ingresos
EUXWRV GH GLFKR DxR VHDQ VXSHULRUHV D FLHQ PLO 897   7DPELpQ VH
UHTXLHUHOD¿UPDGHFRQWDGRUS~EOLFRFXDQGRODGHFODUDFLyQGH,9$DUURMHVDOGR
a favor.
5HYLVRU ¿VFDO Las sociedades por acciones, las sucursales de compañías
H[WUDQMHUDVODVVRFLHGDGHVHQODVTXHSRUOH\RSRUHVWDWXWRVODDGPLQLVWUDFLyQ
no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de
socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por
ciento del capital, todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza,
cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o
H[FHGDQHOHTXLYDOHQWHGHFLQFRPLO  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHV
YLJHQWHV\RFX\RVLQJUHVRVEUXWRVGXUDQWHHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUVHDQ
o excedan al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, así como todos aquellos declarantes que en virtud de disposiciones
HVSHFLDOHVVHHQFXHQWUHQREOLJDGRVDWHQHUUHYLVRU¿VFDO
 1~PHUR WDUMHWD SURIHVLRQDO UHJLVWUH DTXt HO Q~PHUR GH WDUMHWD SURIHVLRQDO
DVLJQDGRDOFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
&RQVDOYHGDGHVPDUTXHFRQXQDHTXLV ; VLXVWHGFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO
¿UPDODGHFODUDFLyQFRQVDOYHGDGHV
(VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUD espacio resecado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.

Patrimonio

)LUPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWDHVSDFLRGHVWLQDGRSDUDFRQVLJQDUOD
¿UPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWD

Si es una
corrección indique: 26. Cód.

Rentas de trabajo

6(&&,Ï1),50$6

6. DV. 7. Primer apellido

Patrimonio bruto

Rentas
de pensiones

980. Pago total: casilla con valor cero (0), dado que el valor a pagar se registra en el
IRUPXODULR5HFLER2¿FLDOGH3DJR,PSXHVWRV1DFLRQDOHV

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

25. Actividad
económica

Rentas de capital

6(&&,Ï13$*26

Lea cuidadosamente las instrucciones

Rentas no laborales

 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ VLJQDWDULR VL XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH
GH SHUVRQD MXUtGLFD GHEH HVWDU UHJLVWUDGR HQ HO 587 HVFULED HO 1~PHUR GH
,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7 TXH OH DVLJQy OD ',$1 VLQ GtJLWR GH YHUL¿FDFLyQ
FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRVJXLRQHVROHWUDV
105. DV.: VLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHHVFULEDHOQ~PHURTXHHQ
HO1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGRGHQRPLQDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 FDVLOOD
GHODKRMDSULQFLSDO

210

Privada

4. Número de formulario

Descuentos

1. Año

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

Declaración de Renta y Complementario Personas
Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones
Ilíquidas de Causantes Residentes

AESPECIALDIRECCIONDEIMPUESTOSYADUANASNACIONALESUNIDADADMINISTRATIVAESPECIALDIRECCIONDEIMPUESTOSYADUANASNACIONALESUNIDADADMINISTRATIVAESPECIALDIRECCIONDEMPUESTOSYADUANACIO

 9DORU LPSXHVWR H[LJLEOH SRU REUDV SRU LPSXHVWRV PRGDOLGDG GH SDJR 
corresponde al valor de la inversión directa que realiza el contribuyente, una
YH]DSUREDGDSRUOD$JHQFLDGH5HQRYDFLyQGHO7HUULWRULR±$57ODYLQFXODFLyQ
del pago del impuesto al proyecto o proyectos seleccionados. Este valor será
la base para constituir la obligación tributaria pendiente de cancelación, hasta
ODUHFHSFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQGHODHQWUHJDGHODREUDSRUSDUWHGHODHQWLGDG
QDFLRQDOFRPSHWHQWHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO
'HFUHWRGHOGHQRYLHPEUHGH
9DORUWRWDOSUR\HFWRREUDVSRULPSXHVWRVPRGDOLGDGGHSDJR Este valor
es informativo y corresponde al valor total del proyecto aprobado por la entidad
QDFLRQDOFRPSHWHQWHVHJ~QHOREMHWRGHOPLVPR

Miércoles, 13 de marzo de 2019
DIARIO OFICIAL
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7RWDOUHWHQFLRQHVDxRJUDYDEOHDGHFODUDU  corresponde a la sumatoria
GHODFDVLOODPiVODFDVLOOD
$QWLFLSR UHQWD SDUD HO DxR JUDYDEOH VLJXLHQWH determine el anticipo por el
impuesto de renta por el año siguiente, así:
 (QHOFDVRGHFRQWULEX\HQWHVTXHGHFODUDQSRUSULPHUDYH]HOSRUFHQWDMHGH
DQWLFLSRVHUiGHOYHLQWLFLQFRSRUFLHQWR  GHODVXPDWRULDGHODVVLJXLHQWHV
FDVLOODVLPSXHVWRQHWRGHUHQWD FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVD
ODWDULIDGHO FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
FDVLOOD \,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD 
 6LVHWUDWDGHOVHJXQGRDxRHQTXHGHFODUDHOSRUFHQWDMHGHDQWLFLSRVHUiHO
FLQFXHQWDSRUFLHQWR  GHODVXPDWRULDGHODVVLJXLHQWHVFDVLOODVLPSXHVWR
QHWR GH UHQWD FDVLOOD   ,PSXHVWR 'LYLGHQGRV JUDYDGRV D OD WDULID GHO 
FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD H
,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD RGHOSURPHGLR
de la sumatoria de las casillas de la declaración de renta y complementarios
R GH LQJUHVRV \ SDWULPRQLR GHO DxR JUDYDEOH  GH SHUVRQDV MXUtGLFDV
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones
LOLTXLGDV GH FDXVDQWHV QR UHVLGHQWHV LPSXHVWR QHWR GH UHQWD FDVLOOD  
,PSXHVWR 'LYLGHQGRV JUDYDGRV D OD WDULID GHO  FDVLOOD   ,PSXHVWR
'LYLGHQGRV JUDYDGRV D OD WDULID GHO  FDVLOOD   \ ,PSXHVWR 'LYLGHQGRV
JUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD \ODVXPDWRULDGHODVFDVLOODVLPSXHVWR
QHWR GH UHQWD FDVLOOD   ,PSXHVWR 'LYLGHQGRV JUDYDGRV D OD WDULID GHO 
FDVLOOD   ,PSXHVWR 'LYLGHQGRV JUDYDGRV D OD WDULID GHO  FDVLOOD   \
,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD GHODSUHVHQWH
declaración), a opción del contribuyente.
 3DUDORVDxRVVLJXLHQWHVHVGHFLUDSDUWLUGHOWHUFHUDxRGHGHFODUDUHOSRUFHQWDMH
GH DQWLFLSR VHUi HO VHWHQWD \ FLQFR SRU FLHQWR   GH OD VXPDWRULD GH ODV
VLJXLHQWHVFDVLOODVLPSXHVWRQHWRGHUHQWD FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRV
JUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDOD
WDULIDGHO FDVLOOD H,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
FDVLOOD RGHOSURPHGLRGHODVXPDWRULDGHODVFDVLOODVGHODGHFODUDFLyQ
de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del año gravable
GHSHUVRQDVMXUtGLFDV\DVLPLODGDV\SHUVRQDVQDWXUDOHV\DVLPLODGDVQR
residentes y sucesiones iliquidas de causantes no residentes: impuesto neto
GHUHQWD FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD
 ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHOFDVLOOD \,PSXHVWR
'LYLGHQGRV JUDYDGRV D OD WDULID GHO  FDVLOOD   \ OD VXPDWRULD GH ODV
FDVLOODVLPSXHVWRQHWRGHUHQWD FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVD
ODWDULIDGHO FDVLOOD ,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
FDVLOOD \,PSXHVWR'LYLGHQGRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO FDVLOOD GH
la presente declaración), a opción del contribuyente.
 $ORVYDORUHVREWHQLGRVHQFDGDXQDGHODVVLWXDFLRQHVDQWHULRUHVUHVWHHOPRQWR
de las retenciones en la fuente que, a título de impuesto sobre la renta, le hayan
SUDFWLFDGRGXUDQWHHODxR\UHJLVWUHHOUHVXOWDGRHQHVWDFDVLOOD
Nota: las entidades que se encuentren dentro del Régimen Tributario Especial de
TXHWUDWDHODUWtFXORGHO'85\GHOVHFWRUFRRSHUDWLYRGHO
DUWtFXORGHO(7QRGHEHQOLTXLGDUDQWLFLSRGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD
)RUPDWR 5HSRUWH &RQFLOLDFLyQ ¿VFDO$QH[R  (5,  5HQWD /tTXLGD $QWLFLSR
UHQWDSRUHODxRJUDYDEOHVLJXLHQWH
98. Saldo a pagar por impuesto: corresponde al resultado de la siguiente operación:
GHODVXPDGHODVFDVLOODV\VHUHVWDQODVFDVLOODV\
6DQFLRQHV incluya en esta casilla el valor total de las sanciones a que haya lugar y
que se generen por la presentación de esta declaración. Recuerde que la sanción
DGHFODUDUQRSXHGHVHULQIHULRUDODVDQFLyQPtQLPDHTXLYDOHQWHDGLH]  897
vigente para el año de presentación en los casos de extemporaneidad; y cuando
se trate de una sanción por corrección la sanción mínima será la equivalente a
GLH]  897GHODxRHQTXHVHSUHVHQWyODGHFODUDFLyQLQLFLDO
)RUPDWR5HSRUWH&RQFLOLDFLyQ¿VFDO$QH[R (5,5HQWD/tTXLGD 6DQFLRQHV
7RWDOVDOGRDSDJDUcorresponde al resultado de la siguiente operación: de la
VXPDGHODVFDVLOODV\VHUHVWDQODVFDVLOODV\
7RWDOVDOGRDIDYRUcorresponde al resultado de la siguiente operación: de la
VXPDGHODVFDVLOODV\VHUHVWDQODVFDVLOODV\

Este instructivo lo orientará en el diligenciamiento del formulario. Recuerde que estas
son orientaciones generales y no eximen de la obligación de aplicar las normas legales y
reglamentarias que regulan el Impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias
ocasionales.
- Tenga en cuenta que la declaración no debe tener enmendaduras ni tachaduras.
- Para diligenciar el formulario de la declaración debe tener el Registro Único Tributario (en
adelante RUT) actualizado.
- Las casillas del formulario destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al
múltiplo de 1.000 más cercano; en caso de no tener valor a registrar, escriba cero (0). No utilice
paréntesis, signos negativos ni caracteres.
- La Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante
DIAN) en su página web www.dian.gov.co, tiene los formularios asistidos y gratuitos que usted
SXHGH GLOLJHQFLDU LPSULPLU ¿UPDU \ SUHVHQWDU HQ HO EDQFR 5HFXHUGH TXH OD SiJLQD QR OH
permite imprimir el formulario sin diligenciar. No utilice formularios fotocopiados.
1. Año: corresponde al año gravable que está declarando.
4. Número de formulario: este espacio corresponde al número único asignado por la DIAN.
DATOS DEL DECLARANTE
Los datos de las casillas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 24 deben coincidir con los datos registrados en la
hoja principal del RUT.
 1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7 HVFULEDHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD
HQDGHODQWH1,7 DVLJQDGRSRUOD8$(',$1VLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQTXHVHHQFXHQWUD
en la casilla 5 de la hoja principal del RUT.
6. DV.: HVHO'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ HQDGHODQWH'9 TXHVHHQFXHQWUDVHSDUDGRHQVX1,7SRU
un guion y que aparece en la casilla 6 de la hoja principal del RUT.
7. Primer apellido: HVFULEDVXSULPHUDSHOOLGRFRPRDSDUHFHHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
y en la casilla 31 de su RUT.
8. Segundo apellido: escriba su segundo apellido como aparece en su documento de
LGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHVX587
3ULPHUQRPEUHHVFULEDVXSULPHUQRPEUHFRPRDSDUHFHHQGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ\
en la casilla 33 de su RUT.
2WURVQRPEUHV escriba su segundo nombre y otros, como aparecen en su documento de
LGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587
&yG'LUHFFLyQ6HFFLRQDO registre el código de la dirección seccional que corresponda al
domicilio principal de su actividad o negocio según como aparece en la casilla 12 del RUT.
$FWLYLGDG HFRQyPLFD escriba el código de la actividad económica que le generó mayor
valor de ingresos en el periodo gravable a declarar, el cual debe corresponder a alguno de los
informados en las casillas 46, 48 ó 50 del RUT.
6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH
&yG“1” si es una corrección a la declaración privada, “2” con fundamento en la Ley 962 de
2005 y “3” si se corrige con posterioridad a un acto administrativo.
27. Número de formulario anterior: escriba en esta casilla el número del formulario anterior al
que corrige. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los números
del acto administrativo.
6L HV EHQH¿FLDULR GH XQ FRQYHQLR SDUD HYLWDU OD GREOH WULEXWDFLyQ 0DUTXH ³;´  Los
convenios celebrados por Colombia están fundamentados en el modelo de convenio de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, conservando la
estructura Básica desarrollada por ese modelo. Adicionalmente, introducen lineamientos
del modelo de la Organización de las Naciones Unidas ONU y otros que contemplan las
circunstancias de la legislación interna. Los convenios para evitar la doble tributación
\ SUHYHQLU OD HYDVLyQ \ HOXVLyQ ¿VFDO VRQ DFXHUGRV VROHPQHV HQWUH HVWDGRV VREHUDQRV
FRQWUDWDQWHVTXHWLHQHQFRPR¿QDOLGDGGLVWULEXLUODSRWHVWDGWULEXWDULDHQWUHHOORVSDUDHYLWDU
que sus residentes estén sometidos a doble imposición.
Con fundamento en lo anterior, si obtuvo rentas de países con quien Colombia tiene celebrado
un acuerdo para evitar la doble imposición, marque una X.
SECCIÓN PATRIMONIO
3DWULPRQLREUXWRescriba en esta casilla el total del valor patrimonial de todos los bienes y
derechos apreciables en dinero poseídos en el país o en el exterior por el contribuyente al
¿QDOGHOSHULRGR¿VFDO
 3DUDHIHFWRV¿VFDOHVGHWHUPLQHHOYDORUSDWULPRQLDOGHORVDFWLYRVFRQIRUPHDODVUHJODVGHO
E.T., de acuerdo con la naturaleza de los activos. La información contable es la determinada
de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, tomando
FRPREDVHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVLQGLYLGXDOHVRVHSDUDGRVH[FHSWRHQORVFDVRVHQORV
TXH GH DFXHUGR FRQ ODV QRUPDV ¿VFDOHV VH GHED GHFODUDU LQFOX\HQGR LQIRUPDFLyQ GH ORV
negocios o contratos en los cuales se tenga participación, como en el caso de los Contratos
GH&RODERUDFLyQ(PSUHVDULDOGRQGHVHGHEHUiWRPDUORVHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVR
combinados, según el caso.
Los valores de los activos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional al momento
de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o pagos
medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial.
Nota: si no incluyó activos poseídos en el país o en el exterior en las declaraciones de
períodos anteriores no revisables por la DIAN, podrá adicionarlos en esta casilla. El valor de
los activos omitidos también debe registrarse en la casilla 65 (Rentas líquidas gravables no
laborales (Incluye rentas pasivas no laborales – ECE)).
30. Deudas: registre en esta casilla el total de los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre
GHOSHULRGR¿VFDOWDOHVFRPRREOLJDFLRQHV¿QDQFLHUDV\FXHQWDVSRUSDJDUDUUHQGDPLHQWRV
SRUSDJDURWURVSDVLYRV¿QDQFLHURVLPSXHVWRVJUDYiPHQHV\WDVDVSRUSDJDUSDVLYRVSRU
EHQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVSDVLYRVSRULQJUHVRVGLIHULGRV\RWURVSDVLYRVXREOLJDFLRQHVFRQ
terceros que no se encuentran incluidas en los demás grupos del pasivo.
Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad solo podrán solicitar
pasivos respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben
estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas
por la contabilidad. (Consulte el artículo 283 del Estatuto Tributario (en adelante E.T., en
concordancia con los artículos 767 y 770 del mismo Estatuto).
 3DUD HIHFWRV ¿VFDOHV WHQJD HQ FXHQWD TXH ORV SDVLYRV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD VH HVWLPDQ
en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del
mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado
del reconocimiento inicial de conformidad con lo previsto en el artículo 285 y 288 del E.T.;
así mismo tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 287 E.T. en la determinación del valor
patrimonial de las deudas.
 1RLQFOX\DSURYLVLRQHVFRQWDEOHVTXHQRVHDFHSWHQ¿VFDOPHQWH
Nota: si en declaraciones de periodos anteriores, no revisables por la DIAN, incluyó pasivos
inexistentes, podrá excluir ese valor de esta casilla e incluirlo en la casilla 65 (Rentas líquidas
gravables no laborales (Incluye rentas pasivas no laborales – ECE).
7RWDOSDWULPRQLROtTXLGRescriba en esta casilla el resultado de restar del valor de la casilla
29 (Patrimonio bruto) el valor de la casilla 30 (Deudas), cuando sea positivo, de lo contrario
escriba cero (0).
SECCIÓN RENTAS DE TRABAJO

5(17$6(;(17$6
/DUHQWDH[HQWDHVXQEHQH¿FLRTXHUHFDHVREUHODUHQWDOtTXLGDHVGHFLUHVXQDSRUFLyQGHOD
renta líquida que se resta de esta, para obtener la renta líquida gravable.
*DVWRV GH UHSUHVHQWDFLyQ \ RWUDV UHQWDV H[HQWDV HVFULED HO YDORU GH ODV UHQWDV H[HQWDV
correspondientes a gastos de representación según lo estipulado en los incisos 3 y 4 del numeral
7 del artículo 206 E.T., que establece que “En el caso de los magistrados de los tribunales y de
VXV¿VFDOHVVHFRQVLGHUDFRPRJDVWRVGHUHSUHVHQWDFLyQH[HQWRVXQSRUFHQWDMHHTXLYDOHQWHDO
cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento
será del veinticinco por ciento (25%) de su salario. Para el caso de los rectores y profesores de
XQLYHUVLGDGHVR¿FLDOHVORVJDVWRVGHUHSUHVHQWDFLyQQRSRGUiQH[FHGHUGHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR
(50%) de su salario”.
Nota: se encuentran exentos los gastos de representación, en un porcentaje equivalente al 50%
de su salario los magistrados titulares de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura (artículo 1º del Decreto 2921 de 2010).
El inciso 3º del numeral 7º del artículo 206 E. T., fue declarado exequible mediante sentencia
C-748 de 2009 bajo el entendido que la exención allí prevista incluye a los Magistrados Auxiliares
de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo
Superior de la Judicatura, y los Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Así mismo, escriba en esta casilla los valores correspondientes a otras rentas de trabajo exentas
no registradas anteriormente, como por ejemplo las indemnizaciones por accidente de trabajo
o enfermedad, las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por
gastos de entierro del trabajador, el seguro por muerte, y las compensaciones por muerte de los
miembros de las fuerzas militares, policía nacional, etc.
$X[LOLRGHFHVDQWtDV\VXVLQWHUHVHV tal como se indicó en la casilla correspondiente a Ingresos
por rentas de trabajo, a partir del año gravable 2017 el auxilio de cesantías y los intereses sobre
cesantías se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador
o en el momento de consignación al fondo de cesantías. En el caso del auxilio de cesantía del
régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el Capítulo VII, Título VIII,
SDUWHSULPHUD\GHPiVGLVSRVLFLRQHVTXHORPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQVHHQWHQGHUiUHDOL]DGRFRQ
ocasión del reconocimiento por parte del empleador.
Para tales efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable, el ingreso por auxilio de
cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos a treinta y uno (31) de diciembre del
año gravable materia de declaración del impuesto sobre la renta y complementario y el del año
inmediatamente anterior. En caso de retiros parciales antes del treinta y uno (31) de diciembre de
cada año, el valor correspondiente se adicionará.
El tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, dará
lugar a la aplicación de la renta exenta que establece el numeral 4 del artículo 206 E.T., así como
al reconocimiento patrimonial de los mismos, cuando haya lugar a ello.
&HVDQWtDVDFXPXODGDVDGHGLFLHPEUHGH UHWLUDGDV  los montos acumulados del
auxilio de cesantías a treinta y uno (31) de diciembre del 2016 en los fondos de cesantías o en
las cuentas del patrono para aquellos trabajadores cobijados con el régimen tradicional contenido
en el Capítulo VII, Título VIII parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo, al momento del
retiro del fondo de cesantías o pago por parte del empleador, mantendrán el tratamiento previsto
en el numeral 4 del artículo 206 E.T. sin que sea aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 336 E.T.
Cuando se realicen retiros parciales, éstos se entenderán efectuados con cargo al saldo
DFXPXODGRDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRDQWHULRUKDVWDTXHVHDJRWH
$SRUWHV D IRQGRV GH SHQVLRQHV YROXQWDULDV FXHQWDV$)& \R$9& no deben exceder el
GHOYDORUGHODFDVLOODQLVHUPD\RUHVD897HOPRQWRGHORVDSRUWHVYROXQWDULRV
del empleador, trabajador o del partícipe independiente que se realicen a los seguros privados
de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta en el impuesto sobre la
renta y complementario hasta una suma que adicionada al valor de los aportes efectuados a
las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4
E.T., a las Cuentas de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) de que trata el artículo 2 de la Ley
1114 de 2006, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del
año, según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) Unidades de Valor
Tributario - UVT por año.
El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de
permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, implica que
HOWUDEDMDGRUSLHUGDHOEHQH¿FLR\TXHVHHIHFW~HQSRUSDUWHGHODUHVSHFWLYDHQWLGDG¿QDQFLHUD
las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó
el aporte.
Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia
PtQLPRH[LJLGRRTXHQRVHGHVWLQHQSDUDORV¿QHVDXWRUL]DGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORTXHQR
provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar
HODSRUWH\TXHVHKD\DQXWLOL]DGRSDUDREWHQHUEHQH¿FLRVWULEXWDULRVRKD\DQVLGRGHFODUDGRV
como renta exenta en la declaración del impuesto de renta y complementario del año del aporte,
FRQVWLWXLUiQ UHQWD JUDYDGD HQ HO DxR HQ TXH VHDQ UHWLUDGRV /D HQWLGDG ¿QDQFLHUD HIHFWXDUi
la retención en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo aquí señalado solo será
aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1° de enero de 2017.
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de
SHUPDQHQFLDPtQLPRH[LJLGRRTXHVHGHVWLQHQSDUDORV¿QHVDXWRUL]DGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del
periodo en que se efectuó el retiro.
Otras rentas exentas: incluya los valores correspondientes a otras rentas exentas laborales
diferentes a las registradas anteriormente, y que estén contempladas en la ley.
3ULPD HVSHFLDO \ GH FRVWR GH YLGD para efectos de la determinación del impuesto sobre la
renta y complementario de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del
Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentren prestando servicios en el exterior, la prima
especial y la prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009, estarán exentas del
impuesto sobre la renta.
En el caso de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de
Relaciones Exteriores que se encuentren prestando servicios en el exterior, la prima especial y la
prima costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009, no se tendrá en cuenta para efectos
del cálculo del límite porcentual previsto en el artículo 336 E.T.
5HQWDV H[HQWDV HQ YLUWXG GH FRQYHQLRV SDUD HYLWDU OD GREOH WULEXWDFLyQ tratándose de
servicios prestados en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones - CAN,
por personas naturales residentes en Colombia, se debe observar el régimen previsto en la
Decisión 578 de 2004 de la Comisión de la Comunidad Andina en donde se prevé que las rentas

provenientes de la prestación de servicios personales o empresariales solo serán gravables en
el territorio en el cual tales servicios fueren prestados, salvo los casos de excepción previstos en
la misma Decisión; en consecuencia, las rentas obtenidas por la prestación de servicios en los
SDtVHVPLHPEURVGHOD&$1VRQFRQVLGHUDGDVH[HQWDVHQ&RORPELDHQDWHQFLyQDOD¿ORVRItD
IXQGDPHQWDOGHOD'HFLVLyQGHHYLWDUODGREOHWULEXWDFLyQ\SUHYHQLUODHYDVLyQ¿VFDOHQORVSDtVHV
miembros.
3RU SDJRV ODERUDOHV   escriba en esta casilla el valor correspondiente al veinticinco
por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales recibidos en el año, limitada a 240 UVT
mensuales. 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 imputables por pagos de intereses de vivienda, por dependiente económico, por
pago de medicina prepagada y las demás rentas exentas diferentes a esta; sobre esta base así
calculada se aplicará el 25%. La exención aquí prevista no se otorgará sobre las cesantías, sobre
la porción de los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta por otras disposiciones, ni
VREUHODSDUWHJUDYDEOHGHODVSHQVLRQHV/DH[HQFLyQGHOIDFWRUSUHVWDFLRQDODTXHVHUH¿HUHHO
artículo 18 de la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto en este instructivo.
DEDUCCIONES IMPUTABLES
Las deducciones imputables son aquellas que, aunque no tengan relación directa con la actividad
SURGXFWRUDGHUHQWDSRUH[SUHVDGLVSRVLFLyQOHJDOVRQDFHSWDGDVFRPREHQH¿FLRWULEXWDULR
'HGXFFLyQSRUGHSHQGLHQWHVHFRQyPLFRV Las personas naturales que reciban ingresos por
rentas de trabajo, tendrán derecho a una deducción mensual de hasta el diez por ciento (10%) del
total de dicha renta en el respectivo mes por concepto de dependientes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria, hasta un máximo de treinta y dos (32) Unidades de Valor Tributario - UVT mensuales.
3DUDSURSyVLWRVGHHVWDGHGXFFLyQWHQGUiQODFDOLGDGGHGHSHQGLHQWHV
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
SHUVRQDQDWXUDOVHHQFXHQWUH¿QDQFLDQGRVXHGXFDFLyQHQLQVWLWXFLRQHVIRUPDOHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRUFHUWL¿FDGDVSRUHO,&)(6RODDXWRULGDGR¿FLDOFRUUHVSRQGLHQWHRHQORVSURJUDPDV
técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente,
3. Los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de
GHSHQGHQFLDRULJLQDGDHQIDFWRUHVItVLFRVRSVLFROyJLFRVTXHVHDQFHUWL¿FDGRVSRU0HGLFLQD
Legal, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.4.1.18 del DUR 1625
de 2016.
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
 897FHUWL¿FDGDSRUFRQWDGRUS~EOLFRRSRUGHSHQGHQFLDRULJLQDGDHQIDFWRUHVItVLFRVR
SVLFROyJLFRVTXHVHDQFHUWL¿FDGRVSRU0HGLFLQD/HJDO\
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,
FHUWL¿FDGDSRUFRQWDGRUS~EOLFRRSRUGHSHQGHQFLDRULJLQDGDHQIDFWRUHVItVLFRVRSVLFROyJLFRV
TXHVHDQFHUWL¿FDGRVSRU0HGLFLQD/HJDO
'HGXFFLyQSRUSDJRVGHLQWHUHVHVGHYLYLHQGDaunque no guarden relación de causalidad con
la producción de la renta, también son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos
para adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con
hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado, y se cumplen las demás
condiciones señaladas en este artículo.
Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo constante,
la deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada para cada contribuyente al
valor equivalente a las primeras cuatro mil quinientos cincuenta y tres (4.553) unidades de poder
adquisitivo constante UPAC (hoy UVR), del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá
exceder anualmente del valor equivalente de mil (1.000) unidades de poder adquisitivo constante
(1.200 UVT). Artículo 119 E.T.
2WUDVGHGXFFLRQHV 0HGLFLQDSUHSDJDGD*0)  el trabajador podrá deducir los pagos
por salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último caso, no supere
dieciséis (16) UVT mensuales. Los pagos por salud deberán cumplir las condiciones de control
TXHVHxDOHHO*RELHUQR1DFLRQDO
a. Los pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina
prepagada vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen protección al
trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.
b. Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por compañías de seguros vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con la misma limitación del literal anterior.
6HUi GHGXFLEOH HO FLQFXHQWD SRU FLHQWR   GHO JUDYDPHQ D ORV PRYLPLHQWRV ¿QDQFLHURV
efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable,
independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del
FRQWULEX\HQWHVLHPSUHTXHVHHQFXHQWUHGHELGDPHQWHFHUWL¿FDGRSRUHODJHQWHUHWHQHGRU
5HQWDV H[HQWDV GH WUDEDMR \ GHGXFFLRQHV LPSXWDEOHV OLPLWDGDV  escriba el valor de
la casilla 35 (Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables) siempre y cuando no
excedan el cuarenta (40%) del valor de la casilla 34 (Renta líquida), que en todo caso no
puede exceder cinco mil cuarenta (5.040) UVT (UVT 2018 $33.156 = $167.106.000), conforme
lo señala el artículo 336 E.T. En caso de exceder el límite establecido anteriormente, se debe
escribir hasta ese monto calculado.
En el caso de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio
de Relaciones Exteriores que prestan servicios en el exterior, la prima de costo de vida de
que trata el Decreto 3357 de 2009 no se tendrá en cuenta para efectos del cálculo del límite
porcentual del cuarenta por ciento (40%), previsto en el inciso anterior.
El valor correspondiente al valor de las cesantías retiradas y que estuvieron acumuladas al
31 de diciembre de 2016 y las rentas exentas en virtud de un convenio para evitar la doble
tributación, no tienen en cuenta los limites señalados en el inciso 2° del artículo 336 E.T.
5HQWDOtTXLGDFHGXODUGHWUDEDMRsi el valor de la casilla 34 es mayor a cero (0), escriba el
resultado de restar de la renta líquida, casilla 34, el valor de las rentas exentas y deducciones
imputables limitadas de la casilla 36.
SECCIÓN RENTA DE PENSIONES
Son ingresos de esta cédula las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y
sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las
pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional.
,QJUHVRVEUXWRVSRUUHQWDVGHSHQVLRQHVGHOSDtV\GHOH[WHULRUincluya el valor total de
ORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
Ingresos por pensiones: escriba el valor efectivamente recibido en dinero o en especie
durante el año gravable 2017, en virtud de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de
sobreviviente, que cumplieron los requisitos previstos en la ley de seguridad social (Ley 100
GH   \ TXH FRPR WDO VHDQ UHFRQRFLGDV SRU HO 6LVWHPD *HQHUDO GH 3HQVLRQHV \ SRU
indemnizaciones por riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones
sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, etc.
Ingresos por pensiones del exterior: registre las pensiones percibidas por una persona
QDWXUDO UHVLGHQWH ¿VFDO SDUD HIHFWRV WULEXWDULRV HQ HO SDtV SURYHQLHQWHV GHO H[WHULRU 'HEH
reiterarse que dichas personas naturales están sujetas al impuesto sobre la renta por sus
ingresos constitutivos de renta y ganancia ocasional, tanto de fuente nacional como de fuente
H[WUDQMHUD(QFRQVHFXHQFLDGLFKRSDJRFRQVWLWX\HSDUDVXEHQH¿FLDULRXQLQJUHVRJUDYDGR
con este impuesto en Colombia.
,QJUHVRV QR FRQVWLWXWLYRV GH UHQWD incluya los ingresos no constitutivos de renta que
apliquen a la cédula de pensiones, como son los aportes obligatorios al sistema general de
salud y las contribuciones al Fondo de Solidaridad Pensional para los obligados.
5HQWDOtTXLGD escriba el resultado de restar al valor de la casilla 38 (Ingresos brutos por
rentas de pensiones del país y del exterior) el valor de la casilla 39 (Ingresos no constitutivos
de renta).
41. Rentas exentas de pensiones: OD UHQWD H[HQWD HV XQ EHQH¿FLR TXH UHFDH VREUH OD UHQWD
líquida, es decir, es una porción de la renta líquida que se resta de ésta, para obtener la renta
líquida gravable.
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3HUWHQHFHQDHVWDFpGXODODVUHQWDVGHWUDEDMRGH¿QLGDVHQHODUWtFXOR(7FRQVLGHUDQGR
ODV GH¿QLFLRQHV TXH VH HVWDEOHFHQ HQ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR  GH  ÒQLFR
Reglamentario en Materia Tributaria.
,QJUHVRVEUXWRVSRUUHQWDVGHWUDEDMR DUW(7 incluya en esta casilla el valor en
dinero o en especie correspondiente a salarios, prima legal, primas extralegales, cesantías

efectivamente pagadas por su empleador en el período o las aplicadas a un crédito hipotecario
o retiradas en el período de su fondo de cesantías, viáticos, gastos de representación,
LQGHPQL]DFLRQHV SRU GHVSLGR LQMXVWL¿FDGR ERQL¿FDFLRQHV \ GHPiV FRQFHSWRV ODERUDOHV
subsidio familiar, auxilio por enfermedad, auxilio funerario, auxilio de maternidad, vacaciones,
emolumentos eclesiásticos, etc.
A partir del año gravable 2017 el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías se
entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el
momento de consignación al fondo de cesantías encontrándose a disposición del trabajador.
En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo,
contenido en el Capítulo VII, Título VIII, parte primera, y demás disposiciones que lo
PRGL¿TXHQ R DGLFLRQHQ VH HQWHQGHUi UHDOL]DGR FRQ RFDVLyQ GHO UHFRQRFLPLHQWR SRU SDUWH
del empleador. Para tales efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable el ingreso
por auxilio de cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos a treinta y uno
(31) de diciembre del año gravable materia de declaración del impuesto sobre la renta y
complementario y el del año inmediatamente anterior. En caso de retiros parciales antes del
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el valor correspondiente se adicionará.
(QHVWDFDVLOODWDPELpQGHEHUiLQFOXLUORVLQJUHVRVSRUDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
Honorarios: escriba en esta casilla los ingresos por concepto de honorarios. Se entiende por
honorarios la remuneración al trabajo intelectual a los que se asimilan las compensaciones
SRUDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVSRUH[SHUWRVDVHVRUtDV\HMHFXFLyQGHSURJUDPDVFLHQWt¿FRV
profesionales, técnicos y de asistencia técnica, culturales, deportivos, contratos de consultoría
y contratos de administración delegada y demás, donde predomine el factor intelectual, la
creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual o material, pagados a personas jurídicas o
naturales.
Incluya en esta casilla los honorarios percibidos por las personas naturales que presten
servicios y que contraten o vinculen a un (1) trabajador asociado a la actividad, sin importar
el tiempo de vinculación de ese trabajador. También incluya en esta casilla los honorarios
recibidos por personas naturales que presten servicios y que vinculen dos (2) o más
trabajadores asociados a la actividad por un tiempo de vinculación menor a noventa (90) días
continuos o discontinuos. En este caso, ningún ingreso por honorarios que cumpla con la
anterior condición podrá ser incluido en la sección de Rentas cedulares no laborales, casilla
54 (Ingresos brutos rentas no laborales).
Comisiones: escriba en esta casilla los ingresos por concepto de comisiones. Se entiende
por comisiones las retribuciones de las actividades que impliquen ejecución de actos,
operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas, etc.
&RPSHQVDFLRQHV se considera compensación toda actividad, labor o trabajo prestado
directamente por una persona natural (diferente a honorarios) que genere una contraprestación
en dinero o en especie a cargo de las cooperativas de trabajo asociado.
&RPSHQVDFLRQHV SRU VHUYLFLRV SHUVRQDOHV se considera compensación por servicios
personales toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural,
que genere una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su
denominación o forma de remuneración.
Cuando la persona natural cumpla con la totalidad de las siguientes condiciones, no se
considerará que la actividad, labor o trabajo, corresponde a una compensación de servicios
SHUVRQDOHV


1. Incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios, de conformidad
con el artículo 107 E.T.
2. Desarrollar su actividad con criterios empresariales y comerciales teniendo en cuenta lo
QRUPDOPHQWHDFRVWXPEUDGRHQVXUHVSHFWLYDDFWLYLGDGWDOHVFRPRDVXQFLyQGHSpUGLGDV
monetarias que resulten de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante
terceros por errores o fallas en la prestación del servicio.
3. Contratar o vincular a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad
generadora de renta, por un término igual o superior a noventa (90) días continuos o
discontinuos durante el período gravable. El término aquí señalado deberá ser cumplido
como mínimo respecto de dos (2) trabajadores o contratistas.
 3DUDHIHFWRVGHODGH¿QLFLyQGHFRPSHQVDFLyQSRUVHUYLFLRVSHUVRQDOHVGHTXHWUDWDHVWH
artículo, no se tendrán en cuenta los honorarios, en la medida que a estos ingresos se les
aplicará lo previsto en el inciso segundo del numeral 4 del artículo 1.2.1.20.2., del Decreto
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
$SR\RVHFRQyPLFRVSDUD¿QDQFLDUSURJUDPDVHGXFDWLYRV en el evento en que el apoyo
económico sea otorgado en razón a una relación laboral, legal y reglamentaria, deberá
ser declarado en la cédula de rentas de trabajo. Caso contrario, la persona natural deberá
declarar las sumas de que trata el presente artículo en la cédula de rentas no laborales.
 2EWHQLGDV HQ HO H[WHULRU HVFULED HQ HVWD FDVLOOD HO YDORU GH ORV LQJUHVRV REWHQLGRV HQ HO
exterior por cualquiera de los conceptos anteriormente relacionados.
33. ,QJUHVRV QR FRQVWLWXWLYRV GH UHQWD FRVWRV \ JDVWRV SURFHGHQWHV WUDEDMDGRUHV
independientes: para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los ingresos
de esta cédula obtenidos en el periodo gravable, se restarán los ingresos no constitutivos de
renta imputables a esta cédula.
Incluya en esta sección los ingresos no constitutivos de renta de las rentas de trabajo, tales
FRPR
$SRUWHV REOLJDWRULRV D IRQGRV GH SHQVLRQHV \ VROLGDULGDG SHQVLRQDO \ DSRUWHV
YROXQWDULRVDOUpJLPHQGHDKRUURLQGLYLGXDOFRQVROLGDULGDG±5$,6 incluya los aportes
REOLJDWRULRVTXHHIHFW~HQORVWUDEDMDGRUHV\D¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
en Pensiones.
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993,
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH\GHODUWtFXOR(7DGLFLRQDGRSRUHO
artículo 13 de la Ley 1819 de 2016, las cotizaciones voluntarias que efectúen los trabajadores
\ D¿OLDGRV DO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ 3HQVLRQHV GHQWUR GHO UpJLPHQ GH
ahorro individual con solidaridad a partir del 1° de enero de 2017 y los aportes voluntarios
a fondos de pensiones obligatorios, serán considerados como un ingreso no constitutivo de
renta ni de ganancia ocasional.
Este mismo tratamiento tendrán sus rendimientos en el respectivo año gravable en que se
generen.
 /RVUHWLURVSDUFLDOHVRWRWDOHVGHODVFRWL]DFLRQHVYROXQWDULDVGHORVD¿OLDGRVDOUpJLPHQGH
DKRUURLQGLYLGXDOFRQVROLGDULGDGSDUD¿QHVGLVWLQWRVDODREWHQFLyQGHXQDPD\RUSHQVLyQR
un retiro anticipado constituirán renta gravada en el año en que sean retirados.
 $SRUWHVREOLJDWRULRVDVDOXG registre los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores
\D¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGORVFXDOHVQRKDUiQSDUWHGHOD
base para aplicar la retención en la fuente por salarios, y serán considerados como un ingreso
no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.
$SR\RVHFRQyPLFRVSDUD¿QDQFLDUSURJUDPDVHGXFDWLYRV son ingresos no constitutivos
de renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados,
HQWUHJDGRV SRU HO (VWDGR R ¿QDQFLDGRV FRQ UHFXUVRV S~EOLFRV SDUD ¿QDQFLDU SURJUDPDV
educativos, cuando sean otorgados en razón a una relación de tipo laboral o legal y
reglamentaria.
 2WURVLQJUHVRVQRFRQVWLWXWLYRVGHUHQWD los demás ingresos no constitutivos de renta que
apliquen a la cédula de rentas de trabajo.
3DJRV D WHUFHURV SRU DOLPHQWDFLyQ Los pagos que efectúen los patronos a favor de
terceras personas, por concepto de la alimentación del trabajador o su familia, o por concepto
del suministro de alimentación para estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que
los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos
del trabajador o su familia, son deducibles para el empleador y no constituyen ingreso
para el trabajador, sino para el tercero que suministra los alimentos o presta el servicio de
restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corresponda en cabeza de estos
~OWLPRVVLHPSUHTXHHOVDODULRGHOWUDEDMDGRUEHQH¿FLDGRQRH[FHGDGH897/RDQWHULRU
sin menoscabo de lo dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo de Trabajo.
 &XDQGRORVSDJRVHQHOPHVHQEHQH¿FLRGHOWUDEDMDGRURGHVXIDPLOLDGHTXHWUDWDHOLQFLVR
anterior excedan la suma de 41 UVT, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador,
sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. Lo dispuesto en este inciso no aplica
para los gastos de representación de las empresas, los cuales son deducibles para estas.

Para los efectos, se entiende por familia del trabajador, el cónyuge o compañero (a)
permanente, los hijos y los padres del trabajador.
De acuerdo con el contenido del artículo 387-1 E.T. los pagos a terceros por concepto de
alimentación no constituyen ingreso tributario para el trabajador, sino para el tercero que
suministra siempre que se encuentren dentro de las condiciones de que el salario del
trabajador no supere 310 UVT y limitando a 41 UVT.
Al contrario, si los pagos a terceros por este concepto son para un trabajador con salario de
menos de 310 UVT exceden los 41 UVT el exceso si constituye ingreso tributario sometido a
retención.
 &DEHREVHUYDUTXHVLHOVDODULRGHOWUDEDMDGRUHVVXSHULRUD897QRDSOLFDHVWHEHQH¿FLR
Así las cosas, para efectos de la depuración si está incluido este pago como ingreso laboral
GHQWURGHODVFRQGLFLRQHV¿MDGDVHQODQRUPDOHJDOVHSXHGHGHWUDHUHOLQJUHVRSRUSDJRVD
terceros por concepto de alimentación menor de 41 UVT imputable a rentas de trabajo.
&RVWRV \ JDVWRV SURFHGHQWHV WUDEDMDGRUHV LQGHSHQGLHQWHV Conforme con la parte
considerativa y resolutiva de la Sentencia C-120 del 14 de noviembre de 2018, los
contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una
fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden detraer, para efectos de
establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad
productora de renta.
5HQWDOtTXLGD es el resultado de restar de la casilla 32 la casilla 33.
5HQWDVH[HQWDVGHWUDEDMR\GHGXFFLRQHVLPSXWDEOHVescriba el resultado de sumar el
total de las rentas exentas más el total de las deducciones imputables.
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SECCIÓN RENTAS DE CAPITAL
6RQLQJUHVRVGHHVWDFpGXODORVREWHQLGRVSRUFRQFHSWRGHLQWHUHVHVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV
arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual.

SECCIÓN RENTAS NO LABORALES
6HFRQVLGHUDQLQJUHVRVGHODVUHQWDVQRODERUDOHVWRGRVORVTXHQRVHFODVL¿TXHQH[SUHVDPHQWH
en ninguna de las demás cédulas. Los honorarios percibidos por las personas naturales que
presten servicios y que contraten o vinculen por al menos noventa (90) días continuos o
discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, serán ingresos
de la cédula de rentas no laborales. El término señalado anteriormente deberá ser cumplido como
mínimo respecto de dos trabajadores o contratistas. En este caso, ningún ingreso por honorario
podrá ser incluido en la cédula de rentas de trabajo, adicionalmente incluya en esta cédula los
ingresos por compensaciones por servicios personales cuando la persona natural cumpla con la
WRWDOLGDGGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRSHUVRQDOTXH
1. Incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios, de conformidad con
el artículo 107 E.T.
2. Desarrollar su actividad con criterios empresariales y comerciales teniendo en cuenta lo
QRUPDOPHQWH DFRVWXPEUDGR HQ VX UHVSHFWLYD DFWLYLGDG WDOHV FRPR DVXQFLyQ GH SpUGLGDV
monetarias que resulten de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante
terceros por errores o fallas en la prestación del servicio.
3. Contratar o vincular a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad
generadora de renta, por un término igual o superior a noventa (90) días continuos o
discontinuos durante el período gravable. El término aquí señalado deberá ser cumplido como
mínimo respecto de dos (2) trabajadores o contratistas.
,QJUHVRVEUXWRVUHQWDVQRODERUDOHVLQFOX\DHOYDORUWRWDOGHORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
,QJUHVRVQRODERUDOHV registre el valor de los ingresos recibidos en el periodo que no se
FODVL¿TXHQ H[SUHVDPHQWH HQ QLQJXQD GH ODV GHPiV FpGXODV \ DTXHOORV LQJUHVRV TXH QR
FXPSODQFRQODGH¿QLFLyQGHVHUYLFLRVSHUVRQDOHV
Incluya también en esta casilla el total de ingresos brutos (gravados y no gravados) obtenidos
durante el año gravable que correspondan al desarrollo ordinario de su objeto social. Para
HIHFWRV¿VFDOHVWHQJDHQFXHQWDHOWUDWDPLHQWRSUHYLVWRHQHODUWtFXOR(7SDUDORVFRQWUDWRV
de concesión, así como los momentos de realización del ingreso que regula el artículo 28 E.T.
y el numeral 9 del artículo 290 E.T. Régimen de Transición.
Igualmente, incluya en esta casilla aquellos conceptos a que haya lugar y que no se hayan
registrado previamente, tales como los obtenidos en la enajenación de activos diferentes a los
inventarios, si fueron poseídos por menos de dos años, indemnizaciones, entre otros.
Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden realizados en
la fecha de la escritura pública correspondiente conforme lo señala el numeral 2 del artículo
27 E.T.
Los apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o
¿QDQFLDGRV FRQ UHFXUVRV S~EOLFRV SDUD ¿QDQFLDU SURJUDPDV HGXFDWLYRV HQWUHJDGRV D OD
persona natural. La persona natural deberá declarar estos apoyos en la cédula de rentas
no laborales. En el evento en que el apoyo económico sea otorgado en razón a una relación
laboral, legal y reglamentaria, deberá ser declarado en la cédula de rentas de trabajo.
+RQRUDULRVGLIHUHQWHVDORVGHUHQWDVGHWUDEDMRregistre en esta casilla los honorarios
percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al
menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas
asociados a la actividad.
Tenga presente que los honorarios reportados en esta cédula, no pueden ser incluidos en la
casilla 32 (Ingresos brutos por rentas de trabajo) de la cédula de rentas de trabajo.
 &RPSHQVDFLRQHV SRU VHUYLFLRV SHUVRQDOHV GLIHUHQWHV D UHQWDV GH WUDEDMR cuando la
persona natural cumpla con la totalidad de las siguientes condiciones, para la prestación del
servicio personal.
1. Incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios, de conformidad
con el artículo 107 E.T.
2. Desarrollar su actividad con criterios empresariales y comerciales teniendo en cuenta lo
QRUPDOPHQWHDFRVWXPEUDGRHQVXUHVSHFWLYDDFWLYLGDGWDOHVFRPRDVXQFLyQGHSpUGLGDV
monetarias que resulten de la prestación del servicio, asunción de responsabilidades ante
terceros por errores o fallas en la prestación del servicio.
3. Contratar o vincular a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad
generadora de renta, por un término igual o superior a noventa (90) días continuos o
discontinuos durante el período gravable. El término aquí señalado deberá ser cumplido
como mínimo respecto de dos (2) trabajadores o contratistas.
 ,QJUHVRV GHO H[WHULRU SRU UHQWDV QR ODERUDOHV escriba en esta casilla el valor de los
LQJUHVRVREWHQLGRVHQHOH[WHULRUTXHQRHVWpQFODVL¿FDGRVH[SUHVDPHQWHHQQLQJXQDGHODV
demás cédulas.
'HYROXFLRQHVUHEDMDV\GHVFXHQWRV registre en esta casilla las devoluciones, rebajas y
descuentos, teniendo en cuenta que estos conceptos van a disminuir los ingresos ordinarios
en el año o período gravable, que fueron susceptibles de producir un incremento neto del
patrimonio en el momento de su percepción.
,QJUHVRV QR FRQVWLWXWLYRV GH UHQWD escriba en esta casilla el valor de los ingresos no
constitutivos de renta que aplican para la cédula de rentas no laborales.
- Registre aquí los ingresos por concepto de apoyos económicos no reembolsables o
FRQGRQDGRVHQWUHJDGRVSRUHO(VWDGRR¿QDQFLDGRVSRUUHFXUVRVS~EOLFRVSDUD¿QDQFLDU
programas educativos, diferentes a los registrados como ingresos en la casilla 32 (Ingresos
brutos por rentas de trabajo) y diferentes a los registrados en la casilla 33 (Ingresos no
constitutivos de renta) en la cédula de rentas de trabajo.
- También serán considerados como ingresos no constitutivos de renta al momento de
VXUHDOL]DFLyQSDUDHIHFWRV¿VFDOHVSRUSDUWHGHOVXMHWRREOLJDGRDOUpJLPHQGH(&(GH
conformidad con el artículo 883 E.T. en la proporción a que a ellas tuvieran derecho, las
rentas provenientes de la enajenación de las acciones o participaciones en la ECE y que
correspondan a utilidades que estuvieron sometidas a tributación de conformidad con lo
previsto en el Título I del Libro VII E.T.
- Las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de
Valores de Colombia, de las cuales sea titular, cuando dicha enajenación no supere el
diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante un
mismo año gravable.
 /RVDSRUWHVREOLJDWRULRVTXHHIHFW~HQORVWUDEDMDGRUHV\D¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH
Seguridad Social en Pensiones.
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993,
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH\GHODUWtFXOR(7DGLFLRQDGR
por el artículo 13 de la Ley 1819 de 2016, las cotizaciones voluntarias que efectúen los
WUDEDMDGRUHV\D¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ3HQVLRQHVGHQWURGHO
régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del 1° de enero de 2017.

&RVWRV \ JDVWRV SURFHGHQWHV registre en esta casilla el costo de ventas, incluyendo el
costo asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos, de acuerdo con
el sistema que legalmente le corresponda para establecer el costo de los activos movibles
enajenados, y el costo de los servicios prestados. Los rubros a incluir son los de la cuenta
“Costo de ventas y de prestación de servicios”, o el determinado conforme al juego de
inventarios para el sistema periódico (si aplica).
Tenga en cuenta que la realización del costo para los obligados a llevar contabilidad
está prevista en el artículo 59 E.T., para lo cual debe darse aplicación a las excepciones
HVWDEOHFLGDVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWR¿VFDOGHORVFRVWRVGHYHQJDGRVHQHOSHULRGRDVtFRPR
las reglas para el régimen de transición estipuladas en el artículo 290 E.T. numerales 9 y
10, (adicionado por el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016). No obstante, es obligación del
FRQWULEX\HQWHYHUL¿FDUORGLVSXHVWRHQHVWDOH\HQWRGDVXH[WHQVLyQ\DSOLFDUORSHUWLQHQWHHQ
aquellos temas o aspectos que sean del caso.
 ,JXDOPHQWHLQFOX\DHQHVWDFDVLOODHOFRVWR¿VFDOGHORVDFWLYRV¿MRVSRVHtGRVSRUPHQRVGH
dos años.
Registre en esta casilla los gastos en que se incurre durante el ejercicio, asociados
con actividades de administración, originados en el desarrollo de la operación básica o
SULQFLSDOGHODHPSUHVDWDOHVFRPRPDQRGHREUDKRQRUDULRVLPSXHVWRVDUUHQGDPLHQWRV
contribuciones, seguros, servicios, regalías, asistencia técnica, otros servicios, investigación
y desarrollo, reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos gravados,
siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan relación de causalidad,
necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su
deducción.
Incluya en esta casilla los gastos en que se incurre durante el ejercicio, asociados con
actividades de distribución y ventas, originados en el desarrollo de la operación básica o
SULQFLSDOGHODHPSUHVDWDOHVFRPRPDQRGHREUDKRQRUDULRVLPSXHVWRVDUUHQGDPLHQWRV
contribuciones, seguros, servicios, regalías, asistencia técnica, otros servicios, investigación
y desarrollo, reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos gravados,
siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan relación de causalidad,
necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su
deducción.
Registre el valor de los gastos en que incurre la empresa durante el año gravable en la
HMHFXFLyQGHRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDVWDOHVFRPRHOFRPSRQHQWH¿QDQFLHURGHODUUHQGDPLHQWR
operativo, intereses por préstamos de terceros, diferencia en cambio, entre otros, que tengan
relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los demás
requisitos necesarios para su deducción.
Tenga en cuenta la limitación prevista por el artículo 118-1 E.T. para la deducción o
capitalización de intereses, según la regla de subcapitalización, en concordancia con el
parágrafo 1º. del artículo 59 E.T, así como el tratamiento previsto por el artículo 288 E.T. para
la deducibilidad de la diferencia en cambio y el régimen de transición a que hace referencia el
artículo 291 E.T.
Incluya en esta casilla aquellos conceptos a que haya lugar, que no se hayan registrado
previamente y que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la
actividad productora de renta, y que cumplan con los demás requisitos necesarios para su
deducción.
5HQWD OtTXLGD escriba el resultado de restar de la casilla 54 (Ingresos brutos rentas no
laborales), la casilla 55 (Devoluciones, rebajas y descuentos), la casilla 56 (Ingresos no
constitutivos de renta) y la casilla 57 (Costos y gastos procedentes). En caso que el resultado
sea negativo, escriba cero (0).
5HQWDVOtTXLGDVSDVLYDVQRODERUDOHV±(&(ODVUHQWDVSDVLYDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
884 E.T. provenientes de Entidades Controladas del Exterior (ECE), correspondientes a
personas naturales, que cumplan con los presupuestos consagrados en el Libro VII E.T.,
deberán ser declaradas en la correspondiente cédula, según el origen de la renta. Respecto
de estas rentas procederán las reglas de realización de ingresos, costos y deducciones, de
que tratan los artículos 886, 887 y 888 E.T.
 (VWD FDVLOOD GHEHUi VHU GLOLJHQFLDGD SRU ORV UHVLGHQWHV ¿VFDOHV FRORPELDQRV TXH WHQJDQ
directa o indirectamente, una participación igual o superior al 10% en el capital de la ECE
o en los resultados de la misma. Para ello, tome el valor de los ingresos pasivos y reste el
valor de los costos, gastos y deducciones asociadas a dichos ingresos, de conformidad con
lo señalado en los artículos 882 a 893 E.T.
Las rentas pasivas, cuyo valor sea igual o mayor a cero (0), deberán ser incluidas en las
declaraciones del impuesto sobre la renta y complementario de acuerdo con la participación
que tengan en la ECE o en los resultados de la misma, los sujetos obligados a este régimen
de acuerdo con el artículo 883 E.T.
Las rentas pasivas, cuyo valor sea inferior a cero (0), no se someten a las reglas previstas en
HODUWtFXOR(7SDUDODVSpUGLGDV¿VFDOHV
5HQWDV H[HQWDV \ GHGXFFLRQHV LPSXWDEOHV D ODV UHQWDV QR ODERUDOHV corresponde a
EHQH¿FLRVWULEXWDULRVSRUORWDQWRLQFOX\DHQHVWDFDVLOODODVUHQWDVTXHH[SUHVDPHQWHVRQ
consideradas como exentas y que son imputables a las rentas no laborales, como son las
rentas establecidas en los artículos 126-1 y 126-4 E.T., con sus limitaciones individuales.
7DPELpQLQFOX\DORFRUUHVSRQGLHQWHDO,PSXHVWRGHOJUDYDPHQDORVPRYLPLHQWRV¿QDQFLHURV
de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 E.T. y la deducción de intereses sobre
préstamos de vivienda del contribuyente conforme a lo señalado en el artículo 119 E.T. y los
aportes de que trata el inciso 6 del artículo 126-1 E.T.
Tratándose de rentas no laborales recibidas en los países miembros de la Comunidad Andina
de Naciones - CAN, por personas naturales residentes en Colombia, se debe observar el
régimen previsto en la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina en donde se
prevé que las rentas provenientes de esta cédula solo serán gravables en el territorio en el
cual fueron recibidos estos ingresos, salvo los casos de excepción previstos en la misma
Decisión; en consecuencia, las rentas obtenidas por esta renta no laboral en los países
PLHPEURV GH OD &$1 VRQ FRQVLGHUDGDV H[HQWDV HQ &RORPELD HQ DWHQFLyQ D OD ¿ORVRItD
IXQGDPHQWDOGHOD'HFLVLyQGHHYLWDUODGREOHWULEXWDFLyQ\SUHYHQLUODHYDVLyQ¿VFDOHQORV
países miembros.
5HQWDV H[HQWDV QR ODERUDOHV \ GHGXFFLRQHV LPSXWDEOHV OLPLWDGDV  si el valor de las
casillas 58 y 59 es mayor a cero (0), escriba el valor de la casilla 60 (Rentas exentas y
deducciones imputables a las rentas no laborales), siempre y cuando no exceda el 10% de
la sumatoria del valor de las casillas 58 (Renta líquida) y 59 (Rentas líquidas pasivas no
laborales - ECE), limitado a 1.000 UVT. (UVT 2018 $33.156 = $33.156.000). En caso de
exceder el límite establecido anteriormente, se debe escribir hasta ese monto calculado.
Las rentas exentas obtenidas en los países miembros de la CAN previstos en la decisión 578
no tienen en cuenta los límites señalados en el inciso 2° del artículo 341 E.T.
5HQWD OtTXLGD RUGLQDULD GHO HMHUFLFLR escriba el resultado de sumar los valores de las
casillas 54 (Ingresos brutos rentas no laborales) y 59 (Rentas líquidas pasivas no laborales
- ECE). Al resultado de esta suma reste el valor de las casillas 55 (Devoluciones, rebajas y
descuentos), 56 (Ingresos no constitutivos de renta), 57 (Costos y gastos procedentes) y
61 (Rentas exentas no laborales y deducciones imputables (limitadas)). Si el resultado es
negativo, escriba cero (0).
3pUGLGDOtTXLGDGHOHMHUFLFLRUHJLVWUHHQHVWDFDVLOODHOUHVXOWDGRGHODVLJXLHQWHRSHUDFLyQ
sume los valores de la casilla 55 (Devoluciones, rebajas y descuentos), la casilla 56 (Ingresos
no constitutivos de renta), la casilla 57 (Costos y gastos procedentes) y 61 (Rentas exentas
no laborales y deducciones imputables (limitadas)). Al resultado de esta suma reste el valor
de la casilla 54 (Ingresos brutos rentas no laborales) y de la casilla 59 (Rentas pasivas no
laborales - ECE). Si el valor es negativo, escriba cero (0).
&RPSHQVDFLRQHV incluya en esta casilla la suma de los valores que corresponden a los
siguientes conceptos, sin que dicho resultado sea mayor a la renta líquida ordinaria del
ejercicio, casilla 62.
&RPSHQVDFLyQSRUSpUGLGDV Las pérdidas incurridas dentro de esta cédula solo podrán ser
compensadas contra las rentas de esta misma cédula, en los siguientes periodos gravables,
teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas
vigentes.
 /DVSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHWHQJDQSpUGLGDV¿VFDOHVJHQHUDGDVFRQDQWHULRULGDGDODYLJHQFLD
¿VFDOGHO\TXHQRVHKD\DQFRPSHQVDGRWHQLHQGRGHUHFKRDHOORSRGUiQLPSXWDUODV
contra las rentas líquidas ordinarias del ejercicio de las cédulas de rentas no laborales y
UHQWDVGHFDSLWDOGHODVLJXLHQWHPDQHUD

1. Para cada periodo gravable se calculará la proporción de los ingresos de rentas de capital
y rentas no laborales. Si en el periodo gravable no hay ingresos de ninguna de las dos (2)
cédulas mencionadas en este numeral, no habrá lugar a compensación.
$ OD SpUGLGD ¿VFDO QR FRPSHQVDGD VH OH DSOLFD OD SURSRUFLyQ DQWHULRUPHQWH FDOFXODGD
dando como resultado el valor máximo a compensar para cada cédula en ese periodo
gravable.
3. A la renta líquida del ejercicio de capital y a la renta líquida del ejercicio no laboral se le
resta el valor a compensar de acuerdo con el numeral 2. El monto máximo a compensar no
puede exceder la renta líquida ordinaria del ejercicio la de cada cédula. Este procedimiento
VHDSOLFDUiSDUDFDGDSHULRGRJUDYDEOHKDVWDDJRWDUODSpUGLGD¿VFDODTXHVHUH¿HUHHVWH
artículo.
 /DV SpUGLGDV ¿VFDOHV REMHWR GH FRPSHQVDFLyQ QR VRQ VXVFHSWLEOHV GH UHDMXVWH ¿VFDO GH
conformidad con lo previsto en el artículo 147 E.T.
 &RPSHQVDFLyQ SRU H[FHVR GH UHQWD SUHVXQWLYD ODV SHUVRQDV QDWXUDOHV UHVLGHQWHV
contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán compensar los excesos en renta
presuntiva, hasta el valor de la renta líquida ordinaria del ejercicio de la cédula de rentas no
ODERUDOHVGHOSHULRGR¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWHHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR(7
Las personas naturales residentes que a treinta y uno (31) de diciembre de 2016 poseían
excesos de renta presuntiva no compensados y que se encuentren dentro del plazo
establecido en el parágrafo del artículo 189 del E.T., los compensarán hasta el valor de la
UHQWD OtTXLGD RUGLQDULD GHO HMHUFLFLR GH OD FpGXOD GH UHQWDV QR ODERUDOHV GHO SHULRGR ¿VFDO
correspondiente. Si queda algún excedente no compensado, se aplicará según el mismo
procedimiento en los periodos gravables siguientes hasta agotar el saldo o el término
establecido en el parágrafo del artículo 189 E.T.
5HQWDVOtTXLGDVJUDYDEOHVQRODERUDOHVLQFOX\DHOYDORUWRWDOGHORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
5HQWDVOtTXLGDVJUDYDEOHV DFWLYRVRPLWLGRV\RSDVLYRVLQH[LVWHQWHV\RUHFXSHUDFLyQ
GHGHGXFFLRQHV cuando el contribuyente tenga activos omitidos y/o pasivos inexistentes,
incluirá sus respectivos valores como renta líquida gravable, dentro de la cédula de rentas no
laborales, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 239-1 E.T.
Cuando se trate de recuperación de deducciones, éstas serán tratadas como renta líquida
gravable dentro de la cédula de rentas no laborales. Los tratamientos aquí previstos no
permiten ningún tipo de renta exenta ni deducción.
5HQWDSRUFRPSDUDFLyQSDWULPRQLDO para las personas naturales y sucesiones ilíquidas,
ODUHQWDOtTXLGDJUDYDEOHSRUFRPSDUDFLyQSDWULPRQLDOQRMXVWL¿FDGDODDGLFLRQDUiFRPRUHQWD
líquida gravable por comparación patrimonial a la cédula de rentas no laborales. La adición de
la renta líquida gravable por comparación patrimonial no permite ningún tipo de renta exenta
ni deducción.
5HQWD OtTXLGD FHGXODU QR ODERUDO escriba el resultado de restarle a la casilla 62 (Renta
Líquida ordinaria del ejercicio), el valor de las casillas 64 (Compensaciones). Si este resultado
es igual o mayor a cero (0) sume el valor registrado en la casilla 65 (Rentas líquidas gravables
no laborales)
SECCIÓN RENTAS POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
Son ingresos de esta cédula los recibidos por concepto de dividendos y participaciones, y
constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados,
suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de
causantes que al momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes
de sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras.
Deberá incluir el valor total de los dividendos y participaciones que le hayan sido pagados o
abonados en cuenta en calidad de exigibles, durante el año gravable 2017, según los valores
FHUWL¿FDGRVSRUODVRFLHGDGDQyQLPDOLPLWDGDRDVLPLODGDVVHJ~QHOFDVR
Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores
administrados por sociedades anónimas comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de inversión,
\GHIRQGRVGHHPSOHDGRVTXHREWHQJDQORVD¿OLDGRVVXVFULSWRUHVRDVRFLDGRVGHORVPLVPRV
Dependiendo del periodo en el que los dividendos fueron decretados y pagados o abonados,
estos pueden ser considerados como no constitutivos de renta, o como gravados de acuerdo con
lo establecido en el artículo 343 E.T.
'LYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHV\DQWHULRUHV\RWURVescriba en esta casilla el valor
WRWDOGHFDGDXQRGHORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
,QJUHVRV SRU GLYLGHQGRV \ SDUWLFLSDFLRQHV DxR  \ DQWHULRUHV incluya el total de
los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a las personas naturales
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes correspondientes a utilidades
generadas y no distribuidas de periodos anteriores al año gravable 2017.
Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a las personas naturales
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes correspondientes a utilidades
generadas y no distribuidas de periodos anteriores al año gravable 2017, tendrán el siguiente
WUDWDPLHQWR
1. Los dividendos y participaciones provenientes de distribuciones de utilidades conforme
con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 E.T., son ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional y no les son aplicables las disposiciones de los artículos 242, 245,
246, 342 y 343 E.T.
2. Los dividendos y participaciones provenientes de distribuciones de utilidades gravadas
conforme con lo dispuesto en parágrafo 2 del artículo 49, constituirán renta líquida
gravable y se les aplicará la tarifa del impuesto sobre la renta contenida en el artículo 241
E.T. vigente para los periodos gravables anteriores al año 2017.
 /DV FDSLWDOL]DFLRQHV QR JUDYDGDV SDUD ORV VRFLRV R DFFLRQLVWDV GH DFXHUGR FRQ OR
HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  (7 incluya la distribución de utilidades en acciones o
cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta de capital, producto de la capitalización de
la cuenta de Revalorización del Patrimonio.
 'LVWULEXFLyQGHEHQH¿FLRVGHODV(&(DUW(7LQFOX\DORVGLYLGHQGRV\EHQH¿FLRV
distribuidos o repartidos por la ECE, así como los remanentes distribuidos al momento de
la liquidación de la ECE, originados en utilidades que estuvieron sometidas a tributación de
acuerdo con las reglas del Título I del Libro VII E.T.; en caso contrario, regístrelos en la casilla
70 como dividendos y participaciones recibidos del exterior.
,QJUHVRVQRFRQVWLWXWLYRVGHUHQWD incluya los dividendos y participaciones de periodos
gravables del año 2016, y pagados o abonados en cuenta en los periodos gravables
siguientes provenientes de distribuciones de utilidades conforme a lo dispuesto en el numeral
3 del artículo 49 E.T., y que constituyen ingreso no constitutivo de renta y no les es aplicable
lo previsto en los artículos 242, 245, 246, 342 y 343 E.T.
Igualmente se consideran ingresos no constitutivos de renta, la distribución de utilidades
en acciones o cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta de capital, producto de la
capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio, En el caso de las sociedades
cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia ocasional, la
distribución en acciones o la capitalización, de las utilidades que excedan de la parte que no
constituye renta ni ganancia ocasional de conformidad con los artículos 48 y 49.
 $VtPLVPRLQFOX\DORVGLYLGHQGRV\EHQH¿FLRVGLVWULEXLGRVRUHSDUWLGRVSRUOD(&(DVtFRPR
los remanentes distribuidos al momento de la liquidación de la ECE, originados en utilidades
que estuvieron sometidas a tributación de acuerdo con las reglas del Título I del Libro VII E.T.
La condición de ingreso no constitutivo de renta de estos dividendos se somete a lo previsto
en el literal b. del numeral 2 del artículo 49 E.T.
5HQWDOtTXLGDRUGLQDULDDxR\DQWHULRUHV escriba en esta casilla el resultado de restar
del valor de la casilla 67 (Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros), el valor de
la casilla 68 (Ingresos no constitutivos de renta).
6XEFpGXOD$xR\VLJXLHQWHVQXPHUDODUWGHO(7incluya los dividendos y
participaciones que hayan sido distribuidos según el cálculo establecido en el numeral 3 del
artículo 49 E.T.
Las capitalizaciones del art. 36-3 E.T. no deben ir en esta casilla por cuanto debieron ser
declaradas en la casilla 67 (Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros)
La renta líquida obtenida en esta subcédula estará gravada a la tarifa establecida en el inciso
1° del artículo 242 E.T.
6XEFpGXOD$xR\VLJXLHQWHVSDUiJUDIRDUWGHO(7 incluya los dividendos
y participaciones provenientes de utilidades calculadas de conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 49 E.T.
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,QJUHVRVEUXWRVUHQWDVGHFDSLWDOLQFOX\DHOYDORUWRWDOGHORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
,QWHUHVHV \ UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV el cien por ciento (100%) de los rendimientos
¿QDQFLHURV JUDYDGRV \ QR JUDYDGRV REWHQLGRV GXUDQWH HO DxR JUDYDEOH WDOHV FRPR
intereses y corrección monetaria, intereses de depósitos a término, descuentos de títulos
con descuento, rendimientos recibidos de los fondos de inversión, de valores y comunes,
FRPSRQHQWHLQÀDFLRQDULRHOFRPSRQHQWH¿QDQFLHURGHODUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHURRPHUFDQWLO
LQWHUHVHV UHFLELGRV SRU ORV FRQWULEX\HQWHV \ HQWLGDGHV SHUWHQHFLHQWHV DO VHFWRU ¿QDQFLHUR
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, el ajuste por diferencia en cambio
de los activos en moneda extranjera de los activos poseídos a 31 de diciembre del año
gravable determinados de conformidad con el artículo 288 E.T., intereses presuntivos (artículo
35 E.T.), etc.
Arrendamientos: el valor recibido por concepto de arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles.
 5HJDOtDV \ SURSLHGDG LQWHOHFWXDO HO YDORU UHFLELGR SRU ORV FRQFHSWRV GH EHQH¿FLRV R
regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie de propiedad
intelectual.
,QJUHVRVGHOH[WHULRUSRUUHQWDVGHFDSLWDO escriba en esta casilla el valor de los ingresos
obtenidos en el exterior por cualquiera de los conceptos anteriormente relacionados.
,QJUHVRV QR FRQVWLWXWLYRV GH UHQWD escriba en esta casilla el valor de los ingresos no
FRQVWLWXWLYRVGHUHQWDTXHDSOLFDQSDUDODFpGXODGHUHQWDVGHFDSLWDOHQWUHRWURV
- (O FRPSRQHQWH LQÀDFLRQDULR GH ORV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV SHUFLELGRV SRU SHUVRQDV
naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de contabilidad, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 38 y 41 E.T.
- (OFRPSRQHQWHLQÀDFLRQDULRGHORVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVTXHGLVWULEX\DQORVIRQGRVGH
inversión, mutuos de inversión y de valores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39
E.T.
- /RVDSRUWHVREOLJDWRULRVTXHHIHFW~HQORVWUDEDMDGRUHV\D¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH
Seguridad Social en Pensiones.
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993,
PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  \ GHO DUWtFXOR  (7 DGLFLRQDGR
por el artículo 13 de la Ley 1819 de 2016, las cotizaciones voluntarias que efectúen los
WUDEDMDGRUHV\D¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ3HQVLRQHVGHQWURGHO
régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del 1° de enero de 2017.
- Los demás ingresos no constitutivos de renta que apliquen a la cédula de rentas de capital.
&RVWRV\JDVWRVSURFHGHQWHV registre en esta casilla el valor total de los costos y gastos
pagados o devengados contablemente durante el periodo, que tengan relación de causalidad
con la generación de los ingresos de las rentas de capital.
Los costos y gastos que se pueden detraer corresponden a todas aquellas erogaciones que
se incurran para la obtención del ingreso y que cumplen todos los requisitos y limitaciones
para su procedencia de conformidad con lo establecido en el artículo 107 E.T.
5HQWD OtTXLGD escriba el resultado de restar de la casilla 43 (Ingresos brutos rentas de
capital), la casilla 44 (Ingresos no constitutivos de renta) y la casilla 45 (Costos y gastos
procedentes). En caso de que el resultado sea negativo escriba cero (0).
5HQWDVOtTXLGDVSDVLYDVGHFDSLWDO±(&(ODVUHQWDVSDVLYDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
E.T. provenientes de Entidades Controladas del Exterior (ECE), correspondientes a personas
naturales, que cumplan con los presupuestos consagrados en el Libro VII E.T., deberán ser
declaradas en la correspondiente cédula, según el origen de la renta. Respecto de estas
rentas procederán las reglas de realización de ingresos, costos y deducciones, de que tratan
los artículos 886, 887 y 888 E.T.
 (VWD FDVLOOD GHEHUi VHU GLOLJHQFLDGD SRU ORV UHVLGHQWHV ¿VFDOHV FRORPELDQRV TXH WHQJDQ
directa o indirectamente, una participación igual o superior al 10% en el capital de la ECE
o en los resultados de la misma. Para ello, tome el valor de los ingresos pasivos y reste el
valor de los costos, gastos y deducciones asociadas a dichos ingresos, de conformidad con
lo señalado en los artículos 882 a 893 E.T.
Las rentas pasivas, cuyo valor sea igual o mayor a cero (0), deberán ser incluidas en las
declaraciones del impuesto sobre la renta y complementario de acuerdo con la participación
que tengan en la ECE o en los resultados de la misma, los sujetos obligados a este régimen
de acuerdo con el artículo 883 E.T.
Las rentas pasivas, cuyo valor sea inferior a cero (0), no se someten a las reglas previstas en
HODUWtFXOR(7SDUDODVSpUGLGDV¿VFDOHV
5HQWDV H[HQWDV \ GHGXFFLRQHV LPSXWDEOHV D ODV UHQWDV GH FDSLWDO corresponde a
EHQH¿FLRVWULEXWDULRVSRUORWDQWRLQFOX\DHQHVWDFDVLOODODVUHQWDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR
126-1 y 126-4 E.T., con sus limitaciones individuales. También incluya lo correspondiente al
,PSXHVWRGHOJUDYDPHQDORVPRYLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHFRQIRUPLGDGFRQHOLQFLVRGHO
artículo 115 E.T. y la deducción de intereses sobre préstamos de vivienda del contribuyente
conforme a lo señalado en el artículo 119 E.T. y los aportes de que trata el inciso 6 del artículo
126-1 E.T.
Tratándose de rentas de capital recibidas en los países miembros de la Comunidad Andina
de Naciones - CAN, por personas naturales residentes en Colombia, se debe observar el
régimen previsto en la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina en donde se
prevé que las rentas provenientes de esta cédula solo serán gravables en el territorio en el
cual fueron recibidos estos ingresos, salvo los casos de excepción previstos en la misma
Decisión; en consecuencia, las rentas obtenidas por esta renta de capital en los países
PLHPEURV GH OD &$1 VRQ FRQVLGHUDGDV H[HQWDV HQ &RORPELD HQ DWHQFLyQ D OD ¿ORVRItD
IXQGDPHQWDOGHOD'HFLVLyQGHHYLWDUODGREOHWULEXWDFLyQ\SUHYHQLUODHYDVLyQ¿VFDOHQORV
países miembros.
5HQWDVH[HQWDVGHFDSLWDO\GHGXFFLRQHVLPSXWDEOHV(limitadas): si el valor de las casillas
46 y 47 es mayor a cero (0), escriba el valor de la casilla 48 (Rentas exentas y deducciones
imputables a las rentas de capital), siempre y cuando no exceda el diez (10%) del valor de
la sumatoria de las casillas 46 (Renta líquida) y 47 (Rentas líquidas pasivas de capital ECE), limitado a 1,000 UVT. (UVT 2018 $33.156 = $33.156.000). En caso de exceder el límite
establecido anteriormente, se debe escribir hasta ese monto calculado.
Las rentas exentas obtenidas en los países miembros de la CAN previstos en la decisión 578
no tienen en cuenta los límites señalados en el inciso 2° del artículo 339 E.T.
5HQWD OtTXLGD RUGLQDULD GHO HMHUFLFLR escriba el resultado de sumar los valores de las
casillas 43 (Ingresos brutos rentas de capital) y 47 (Rentas líquidas pasivas de capital - ECE).
Al resultado de esta suma reste el valor de las casillas 44 (Ingresos no constitutivos de renta),
45 (Costos y gastos procedentes) y 49 (Rentas exentas de capital y deducciones imputables
(limitadas)). Si el resultado es negativo, escriba cero (0)
3pUGLGDOtTXLGDGHOHMHUFLFLRUHJLVWUHHQHVWDFDVLOODHOUHVXOWDGRGHODVLJXLHQWHRSHUDFLyQ
sume los valores de las casillas 44 (Ingresos no constitutivos de renta), 45 (Costos y gastos
procedentes) y 49 (Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)). Al
resultado de esta suma reste el valor de la casilla 43 (Ingresos brutos rentas de capital) y de la
casilla 47 (Rentas líquidas pasivas de capital - ECE). Si el valor es negativo, escriba cero (0).
&RPSHQVDFLyQSRUSpUGLGDVOas pérdidas incurridas dentro de esta cédula solo podrán ser
compensadas contra las rentas de esta misma cédula, en los siguientes periodos gravables,
teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas
vigentes.

/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHWHQJDQSpUGLGDV¿VFDOHVJHQHUDGDVFRQDQWHULRULGDGDODYLJHQFLD
¿VFDOGHO\TXHQRVHKD\DQFRPSHQVDGRWHQLHQGRGHUHFKRDHOORSRGUiQLPSXWDUODV
contra las rentas líquidas ordinarias del ejercicio de las cédulas de rentas no laborales y
UHQWDVGHFDSLWDOGHODVLJXLHQWHPDQHUD
1. Para cada periodo gravable se calculará la proporción de los ingresos de rentas de capital
y rentas no laborales. Si en el periodo gravable no hay ingresos de ninguna de las dos (2)
cédulas mencionadas en este numeral, no habrá lugar a compensación.
 $ OD SpUGLGD ¿VFDO QR FRPSHQVDGD VH OH DSOLFD OD SURSRUFLyQ DQWHULRUPHQWH FDOFXODGD
dando como resultado el valor máximo a compensar para cada cédula en ese periodo
gravable.
3. A la renta líquida del ejercicio de capital y a la renta líquida del ejercicio no laboral se le
resta el valor a compensar de acuerdo con el numeral 2. El monto máximo a compensar no
puede exceder de la renta líquida ordinaria del ejercicio de cada cédula. Este procedimiento
VHDSOLFDUiSDUDFDGDSHULRGRJUDYDEOHKDVWDDJRWDUODSpUGLGD¿VFDODTXHVHUH¿HUHHVWH
artículo.
 /DV SpUGLGDV ¿VFDOHV REMHWR GH FRPSHQVDFLyQ QR VRQ VXVFHSWLEOHV GH UHDMXVWH ¿VFDO GH
conformidad con lo previsto en el artículo 147 E.T.
5HQWDOtTXLGDFHGXODUGHFDSLWDO si la casilla 50 (Renta líquida ordinaria del ejercicio) es
mayor que cero (0), escriba el resultado de restarle a la casilla 50 (Renta líquida ordinaria del
ejercicio), el valor de la casilla 52 (Compensación por pérdidas de ejercicios anteriores). Si la
casilla 50 (Renta líquida ordinaria del ejercicio) es igual a cero (0), la casilla 53 (Renta líquida
cedular de capital) es igual a cero (0)).
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Escriba en esta casilla el valor de las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de
sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, que esté exenta, correspondiente a la parte
que de dichos ingresos no supere 1,000 UVT mensuales y que sea la porción efectivamente
recibida después de los aportes a salud y/o contribuciones a que haya lugar. Las pensiones
exentas del impuesto sobre la renta, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
206 E.T., hasta el límite allí señalado, son aquellas que cumplen los requisitos previstos
en la ley de seguridad social (Ley 100 de 1993) y que como tal, sean reconocidas por el
VLVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHVDXQFXDQGRSURYHQJDQGHSDFWRVDFXHUGRVRFRQYHQFLRQHV
colectivas de trabajo.
5HQWDOtTXLGDFHGXODUGHSHQVLRQHVescriba el resultado de restar del valor de la casilla 40
(Renta líquida) el valor de la casilla 41 (Rentas exentas de pensiones).

SECCIÓN RENTA
7RWDOUHQWDVOtTXLGDVFHGXODUHVUHJLVWUHHOYDORUUHVXOWDQWHGHVXPDUODVVLJXLHQWHVFDVLOODV
casilla 37 (Renta líquida cedular de trabajo), casilla 42 (Renta líquida cedular de pensiones),
casilla 53 (Renta líquida cedular de capital), casilla 66 (Renta líquida cedular no laboral) y
casilla 74 (Rentas líquidas gravables de dividendos y participaciones).
5HQWDSUHVXQWLYD la renta presuntiva “es una renta líquida especial de carácter exceptivo
y aplica cuando esta es superior a la renta líquida ordinaria (sumatoria de todas las rentas
liquidas cedulares). La ley ha considerado que la renta presuntiva constituye el rendimiento
mínimo que debe tener un patrimonio líquido” (Concepto DIAN No. 025782 de 2007).
 /DUHQWDSUHVXQWLYDVHGHWHUPLQDGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior se restan los valores establecidos en el
artículo 189 del Estatuto Tributario, para así obtener la base presuntiva a la que se le aplicará
la tarifa del 3.5%.
Al resultado del inciso anterior, se le restarán las rentas exentas de manera proporcional a la
participación de cada uno de los conceptos de las rentas exentas en el total (sumatoria) de las
rentas exentas y deducciones imputables (ver ejemplo anexo). El porcentaje de participación
de las rentas exentas se aplicará al valor total de las rentas exentas y deducciones imputables
(limitadas) dando como resultado el valor máximo de rentas exentas que se puede restar del
valor de la renta presuntiva.
Nota: Cuando el total de las rentas exentas y deducciones no supera el valor de las rentas
exentas y deducciones imputables limitadas, se resta de la renta presuntiva el valor total
correspondiente a las rentas exentas.
Lo anterior, es importante, toda vez que tanto la base resultante del sistema ordinario cedular
como la base presuntiva deben soportar el mismo proceso de depuración. De no ser así, las
bases obtenidas no serían comparables toda vez que aquella resultante del sistema ordinario
cedular estaría afectada por la resta de las rentas exentas; mientras que la base presuntiva
no habría tenido en cuenta este concepto.
 $VtODVFRVDVHVQHFHVDULRDSOLFDUXQFULWHULRGHVLPHWUtDFRQHO¿QGHUHDOL]DUODFRPSDUDFLyQ
entre bases comparables, razón por la cual las rentas exentas se restarán en la depuración
para llegar a la renta líquida presuntiva, de la misma manera que se hace para llegar a la renta
líquida cedular.
En caso que la renta presuntiva sea mayor, la adicionará como renta líquida gravable a la
cédula de rentas no laborales. Del procedimiento aplicado anteriormente, se generará un
exceso de renta presuntiva, que corresponde a la diferencia de la renta líquida cedular y la
renta líquida determinada por el sistema de renta presuntivo. En este punto es importante
precisar que el término “adición” señalado en el artículo 1.2.1.19.15 del Decreto 1625 de
2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, debe entenderse como la imputación
del resultado del cálculo de la renta presuntiva en la renta líquida de la cédula de rentas
no laborales. En ningún caso, esa imputación puede entenderse cómo una sumatoria de
ambas rentas líquidas (la determinada por sistema ordinario cedular y la determinada por
renta presuntiva) pues sólo una de dichas rentas líquidas -la mayor entre ambas- puede ser
entendida como renta gravable.
Las personas naturales residentes contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán
compensar los excesos en renta presuntiva dentro de los cinco años gravables siguientes,
KDVWDHOYDORUGHODUHQWDOtTXLGDJUDYDEOHGHODFpGXODGHUHQWDVQRODERUDOHVGHOSHULRGR¿VFDO
correspondiente, en los términos del artículo 189 E.T.
SECCIÓN GANANCIA OCASIONAL

SECCIÓN LIQUIDACIÓN PRIVADA
,PSXHVWRVREUHODVUHQWDVOtTXLGDVFHGXODUHV
Nota: si la Casilla 76 (Renta presuntiva) es menor o igual al Total rentas líquidas cedulares,
casilla 75, diligencie las casillas correspondientes a la sección “Impuesto sobre las rentas
líquidas cedulares – 81, 82, 83, 84, 85 y 86”. Caso contrario, deberá liquidar únicamente
el impuesto sobre la renta presuntiva en la casilla 87 y no deberá diligenciar las casillas
enumeradas anteriormente.
'HWUDEDMR\GHSHQVLRQHV escriba en esta casilla el resultado de aplicar la tabla del numeral
1 del artículo 241 E.T. a la sumatoria de la casilla 37 (Renta líquida cedular de trabajo) y 42
(Renta líquida cedular de pensiones). De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del
artículo 331 E.T.
Rangos en UVT
Desde

Hasta

Tarifa
marginal

>0

1090

0%

>1090

1700

19%

>1700

4100

28%

>4100

En adelante

33%

Impuesto
0
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
1090 UVT) x 19%
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
1700 UVT) x 28% + 116 UVT
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
4100 UVT) x 33% + 788 UVT

'HFDSLWDO\QRODERUDOHVescriba en esta casilla el resultado de aplicar la tabla del numeral
2 del artículo 241 E.T. a la sumatoria de las casillas 53 (Renta líquida cedular de capital) y
66 (Renta líquida cedular no laboral). De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del
artículo 331 E.T.
Rangos en UVT
Desde

Hasta

Tarifa
marginal

>0

600

0%

>600

1000

10%

>1000

2000

20%

>2000

3000

30%

>3000

4000

33%

>4000

En adelante

35%

Impuesto
0
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
600 UVT) x 10%
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
1000 UVT) x 20% + 40 UVT
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
2000 UVT) x 30% + 240 UVT
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
3000 UVT) x 33% + 540 UVT
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
4000 UVT) x 35% + 870 UVT

3RUGLYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHVDxR±FDVLOODOos dividendos y participaciones
provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo
2° del articulo 49 E.T. constituirán renta líquida gravable y se aplicará la tarifa del impuesto
sobre la renta prevista para la renta líquida laboral y de pensiones contenida en el artículo
241 E.T.
Aplique la siguiente tabla al valor registrado en la casilla 69.
Rangos en UVT
Desde

Hasta

Tarifa
marginal

>0

1090

0%

>1090

1700

19%

>1700

4100

28%

>4100

En adelante

33%

Impuesto
0
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
1090 UVT) x 19%
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
1700 UVT) x 28% + 116 UVT
%DVH*UDYDEOHHQ897PHQRV
4100 UVT) x 33% + 788 UVT

3RUGLYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHVDxR\VLJXLHQWHVD6XEFpGXODa partir del año
gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran
residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas
como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 49 E.T., estarán sujetas al impuesto sobre la renta.
La renta líquida obtenida en esta subcédula estará gravada a la tarifa establecida en el inciso
1° del artículo 242 E.T.
Aplique la siguiente tabla al valor registrado en la casilla 70.
Rangos en UVT
Desde

Hasta

Tarifa
marginal

>0

600

0%

>600

1000

5%

>1000

En adelante

10%

Impuesto
0
(Dividendos en UVT menos
600 UVT) x 5%
(Dividendos en UVT menos
1000 UVT) x 10% + 20 UVT

3RUGLYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHVDxR\VLJXLHQWHVD6XEFpGXOD\RWURVa partir
del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta
a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de
su muerte eran residentes del país, provenientes de distribuciones de utilidades gravadas
conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49 E.T., estarán sujetos a una tarifa del
treinta y cinco por ciento (35%) establecida en el inciso 2° de artículo 242 E.T., caso en el cual
el impuesto señalado en el inciso 1° del artículo 242 E.T, se aplicará una vez disminuido este
impuesto.
A esta misma tarifa estarán gravadas las rentas líquidas pasivas por dividendos de Entidades
Controladas del Exterior - ECE y los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y
entidades extranjeras.
Para el cálculo del impuesto deberá sumar los valores registrados en las casillas 71 (2a.
Subcédula año 2017 y siguientes, parágrafo 2° art. 49 del E.T.) y 72 (Renta líquida pasiva
dividendos - ECE y/o recibidos del exterior), disminuida esta última casilla con el valor
registrado en la casilla 73 (Rentas exentas de la casilla 72).
Al resultado obtenido en el inciso anterior se aplican las tarifas mencionadas en el primer
inciso.
 7RWDOLPSXHVWRVREUHODVUHQWDVOtTXLGDVFHGXODUHVescriba en esta casilla el resultado de
sumar las casillas 81 a 85.
,PSXHVWRVREUHODUHQWDSUHVXQWLYDsi el valor de la renta presuntiva en la casilla 76 es
mayor al Total de las rentas líquidas cedulares, casilla 75, lleve la renta presuntiva a la tabla
para renta líquida cedular no laboral, del numeral 2 del artículo 241 E.T.
7RWDO LPSXHVWR VREUH OD UHQWD OtTXLGD si liquidó el impuesto sobre las rentas liquidas
cedulares, escriba en esta casilla el valor de la casilla 86 (Total Impuesto sobre las rentas
líquidas cedulares). Si liquidó el impuesto sobre la renta presuntiva, escriba el valor de la
casilla 87 (Impuesto sobre la renta presuntiva).
DESCUENTOS
89. Impuestos pagados en el exterior: escriba el descuento por impuestos pagados en el
exterior sobre dividendos y participaciones correspondiente a los literales a), b), c) y d) del
artículo 254 E.T.
Escriba igualmente el descuento por impuestos pagados en el exterior a los cuales hace
referencia el artículo 254 E.T., distintos a los registrados en el inciso anterior.
 /RV UHVLGHQWHV ¿VFDOHV TXH HMHU]DQ FRQWURO VREUH XQD (&( \ HQ FRQVHFXHQFLD VH YHDQ
en la obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 890 E.T, tendrán derecho a los
descuentos de que trata el artículo 254 E.T. en la proporción de su participación en la ECE.
Adicionalmente tenga en cuenta los Convenios Internacionales para evitar la Doble
Imposición suscritos por Colombia que consagran el método del crédito tributario (Tax
Credit), el cual apareja la posibilidad de deducir del impuesto sobre la renta, en el Estado del
FXDOVHHVUHVLGHQWH¿VFDOXQLPSRUWHLJXDODOLPSXHVWRVREUHODUHQWDSDJDGRHQHO(VWDGR
fuente del ingreso, sin que exceda de la parte del impuesto sobre la renta calculado antes del
descuento, correspondiente a las rentas que puedan someterse a imposición en aquel Estado
contratante.
'RQDFLRQHVdescuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico
R LQQRYDFLyQ /DV SHUVRQDV TXH UHDOLFHQ LQYHUVLRQHV HQ SUR\HFWRV FDOL¿FDGRV SRU HO
&RQVHMR 1DFLRQDO GH %HQH¿FLRV 7ULEXWDULRV HQ &LHQFLD 7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ FRPR GH
investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones
GH¿QLGDVSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3ROtWLFD(FRQyPLFD\6RFLDOPHGLDQWHDFWXDOL]DFLyQGHO
Documento CONPES 3892 de 2017, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la
renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en que
se realizó la inversión. Estas inversiones podrán ser realizadas a través de investigadores,
grupos o centros de investigación, centros e institutos de investigación, centros de desarrollo
WHFQROyJLFR SDUTXHV GH &LHQFLD 7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ 2¿FLQDV GH 7UDQVIHUHQFLD GH
Resultados de Investigación (OTRI), Empresas Altamente Innovadoras (EAI), en unidades
de investigación, desarrollo tecnológico o innovación de empresas, centros de innovación
y productividad, incubadoras de base tecnológica, centros de ciencia y organizaciones que
fomentan el uso y la apropiación de la ciencia, tecnología e invocación, todos los anteriores,
registrados y reconocidos como tales por Colciencias.
 /RVSUR\HFWRVFDOL¿FDGRVFRPRGHLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORWHFQROyJLFRRLQQRYDFLyQLQFOX\HQ
DGHPiV OD YLQFXODFLyQ GH QXHYR SHUVRQDO FDOL¿FDGR \ DFUHGLWDGR GH QLYHO GH IRUPDFLyQ
técnica profesional, tecnológica, profesional, maestría o doctorado a centros o grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o innovación, según los criterios y las condiciones
GH¿QLGDV SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH %HQH¿FLRV 7ULEXWDULRV HQ &LHQFLD 7HFQRORJtD H
,QQRYDFLyQ (O &RQVHMR 1DFLRQDO GH %HQH¿FLRV 7ULEXWDULRV GH¿QLUi ORV SURFHGLPLHQWRV
GH FRQWURO VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ GH ORV SUR\HFWRV FDOL¿FDGRV \ ODV FRQGLFLRQHV SDUD
JDUDQWL]DU OD GLYXOJDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GH ORV SUR\HFWRV FDOL¿FDGRV VLQ SHUMXLFLR GH OD
aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que además servirán de mecanismo
de control de la inversión de los recursos.
 3DUDTXHSURFHGDHOGHVFXHQWRDOFDOL¿FDUHOSUR\HFWRVHGHEHUiWHQHUHQFXHQWDFULWHULRVGH
impacto ambiental.
El Documento CONPES deberá expedirse en un término de 4 meses, contados a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016.
El mismo tratamiento será aplicable a las donaciones hechas a programas creados por las
instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, que
VHDQHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR\TXHEHQH¿FLHQDHVWXGLDQWHVGHHVWUDWRV\DWUDYpV
de becas de estudio total o parcial que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte,
matrícula, útiles y libros.
El descuento aquí previsto se somete a lo establecido en los parágrafos 1° y 2° del artículo
158-1 E.T.
Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial.
/DV GRQDFLRQHV HIHFWXDGDV D HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR TXH KD\DQ VLGR FDOL¿FDGDV HQ
el régimen especial del impuesto sobre la renta y complementario y a las entidades no
contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 E.T, no serán deducibles del impuesto
sobre la renta y complementario, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta
y complementario, equivalente al 25% del valor donado en el año o período gravable.
Limitaciones a los descuentos tributarios de que tratan los artículos 255, 256 y 257 E.T. Los
descuentos de que tratan los artículos 255, 256 y 257 E.T. tomados en su conjunto no podrán
exceder del 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo año
JUDYDEOH(OH[FHVRQRGHVFRQWDGRHQHODxRWHQGUiHOVLJXLHQWHWUDWDPLHQWR
1. El exceso originado en el descuento de que trata el artículo 255 E.T., podrá tomarse dentro
de los cuatro (4) períodos gravables siguientes a aquel en que se efectuó la inversión en
control y mejoramiento del medio ambiente.
2. El exceso originado en el descuento de que trata el artículo 256 E.T., podrá tomarse dentro
de los cuatro (4) períodos gravables siguientes a aquel en que se efectuó la inversión en
investigación, desarrollo e innovación.
3. El exceso originado en el descuento de que trata el artículo 257 E.T. podrá tomarse dentro
del periodo gravable siguiente a aquel en que se efectuó la donación, a entidades sin
ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial.
91. Otros: registre los otros valores que por disposición de la ley se pueden restar del impuesto
de renta determinado, los cuales no pueden ser tratados simultáneamente como costo o
deducción.
7RWDOGHVFXHQWRVWULEXWDULRV registre el resultado de la suma de las casillas 89 (Impuestos
pagados en el exterior), 90 (Donaciones) y 91 (Otros).
Notas: tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada descuento
tributario establecidas en la ley. En ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el
valor del impuesto básico de renta. El impuesto de renta después de descuentos tributarios,
no puede ser inferior al 75% del impuesto calculado por el sistema de renta presuntiva sobre
patrimonio líquido, antes de cualquier descuento.
93. Impuesto neto de renta: registre en esta casilla el valor resultante de restar de la casilla 88
(Total impuesto sobre la renta líquida) el valor de la casilla 92 (Total descuentos tributarios).
Si el resultado es mayor que cero (0), registre el valor. Si el resultado de la operación es
negativo, escriba cero (0).
,PSXHVWRGHJDQDQFLDVRFDVLRQDOHVVLHQODFDVLOOD *DQDQFLDVRFDVLRQDOHVJUDYDEOHV 
existen ingresos por loterías, rifas y apuestas, aplique sobre estos la tarifa del 20%. Sobre el
valor de las demás ganancias ocasionales gravables liquide el impuesto a la tarifa del 10%.

'HVFXHQWRVSRULPSXHVWRVSDJDGRVHQHOH[WHULRUSRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHVregistre
los impuestos pagados en el exterior a descontar del impuesto de ganancias ocasionales en
virtud de lo establecido en convenios vigentes para evitar la doble tributación.
7RWDO LPSXHVWR D FDUJR registre el resultado de la suma entre las casillas 93 (Impuesto
neto de renta), 94 (Impuestos de ganancias ocasionales) y reste la casilla 95 (Descuento por
impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales).
$QWLFLSRUHQWDOLTXLGDGRDxRJUDYDEOHDQWHULRU traslade el valor registrado en la declaración
de renta y complementario del año gravable 2017, como anticipo para el año gravable 2018,
casilla 100. Si no declaró o no obtuvo anticipo, escriba cero (0).
 1RWDODFDVLOODHTXLYDOHQWHHQIRUPXODULRHVOD
6DOGRDIDYRUGHODxRJUDYDEOHDQWHULRUVLQVROLFLWXGGHGHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQ
traslade el valor incluido en la casilla 104 (Total saldo a favor) determinado en la declaración
de renta y complementario del año gravable 2017, que no haya sido solicitado en devolución
y/o compensación. Si no tiene saldo a favor del período anterior o no presentó declaración,
escriba cero (0).
Nota: La casilla equivalente en el formulario 110 es la 103.
5HWHQFLRQHVDxRJUDYDEOHDGHFODUDU incluya el valor de las retenciones en la fuente que, a
título de renta y ganancias ocasionales, le fueron practicadas durante el año gravable.
$QWLFLSRUHQWDSDUDHODxRJUDYDEOHVLJXLHQWH determine el anticipo por el impuesto de
UHQWDSRUHODxRVLJXLHQWHDVt
- En el caso de contribuyentes que declaran por primera vez, el porcentaje de anticipo será
del veinticinco por ciento (25%) del impuesto neto de renta (casilla 93 de este formulario).
- Si se trata del segundo año en que declara, el porcentaje de anticipo será el cincuenta
por ciento (50%) del impuesto neto de renta (casilla 93 de este formulario) o del promedio
de lo declarado como impuesto neto de renta en los dos (2) últimos años en la casilla 93
(Impuesto neto de renta) de este formulario y la casilla 93 (Impuesto neto de renta) de la
Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes
y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes del año gravable 2017, a opción del
contribuyente.
- Para los años siguientes, es decir, a partir del tercer año de declarar, el porcentaje de
anticipo será el setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto neto de renta (casilla 93 de
este formulario) o del promedio de lo declarado como impuesto neto de renta en los dos
(2) últimos años en la casilla 93 (Impuesto neto de renta) de este formulario y la casilla
93 (Impuesto neto de renta), de la Declaración de Renta y Complementario Personas
Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes
del año gravable 2017 a opción del contribuyente.
A los valores obtenidos en cada una de las situaciones anteriores, reste el monto de las
retenciones en la fuente que, a título de impuesto sobre la renta, o de su complementario por
ganancias ocasionales le hayan practicado durante el año gravable que se está declarando
(casilla 99 de este formulario), y registre el resultado en esta casilla.
101. Saldo a pagar por impuesto: registre el resultado de la siguiente operación; al valor de la
casilla 96 (Total impuesto a cargo) sume el valor de la casilla 100 (Anticipo renta para el año
gravable siguiente), y reste el valor de las casillas 97(Anticipo renta liquidado año gravable
anterior), casilla 98 (Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
compensación) y 99 (Retenciones año gravable a declarar). Si el resultado es mayor que
cero (0) escriba el valor, de lo contrario registre cero (0).
6DQFLRQHVincluya el valor total de las sanciones a que haya lugar por la presentación de
esta declaración. Recuerde que la sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción
mínima equivalente a 10 UVT vigente para el año de presentación en los casos de
extemporaneidad. Cuando se trate de una sanción por corrección, la sanción mínima será la
equivalente a 10 UVT del año en que se presentó la declaración inicial.
103. Total saldo a pagar:UHJLVWUHHOUHVXOWDGRGHODVLJXLHQWHRSHUDFLyQDOYDORUGHODFDVLOOD
96 (Total impuesto a cargo) sume el valor de las casillas 100 (Anticipo renta para el año
gravable siguiente) y casilla 102 (Sanciones) y reste el valor de las casillas 97 (Anticipo
renta liquidado año gravable anterior), casilla 98 (Saldo a favor del año gravable anterior sin
solicitud de devolución y/o compensación) y 99 (Retenciones año gravable a declarar). Si el
resultado es mayor que cero (0) escriba el valor, de lo contrario registre cero (0).
7RWDOVDOGRDIDYRUUHJLVWUHHOUHVXOWDGRGHODVLJXLHQWHRSHUDFLyQDOYDORUGHODFDVLOOD
97 (Anticipo renta liquidado año gravable anterior) sume las casillas 98 (Saldo a favor del
año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación) y 99 (Retenciones año
gravable a declarar) y reste las casillas 96 (Total impuesto a cargo), 100 (Anticipo renta para
el año gravable siguiente) y casilla 102 (Sanciones). Si el resultado es mayor que cero (0),
escriba el valor, de lo contrario registre cero (0).
SECCIÓN SIGNATARIO
1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQVLJQDWDULRVLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWH
GHEHHVWDUUHJLVWUDGRHQHO587HVFULEDHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDTXHOHDVLJQy
OD',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQ(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRVJXLRQHV
o letras.
106 DV.: VLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHHVFULEDHOQ~PHURTXHHQHO1,7VH
HQFXHQWUDVHSDUDGRGHQRPLQDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 \TXHSXHGHHQFRQWUDUHQOD
casilla 6 de la hoja principal del RUT.
1R,GHQWL¿FDFLyQGHSHQGLHQWH si tiene dependiente económico, escriba en esta casilla el
Q~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ
3DUHQWHVFR escriba la relación de parentesco que el dependiente económico tiene con
XVWHG5HFXHUGHTXHHVWHSXHGHVHU
1. Hijo(a) del contribuyente que tenga hasta 18 años de edad,
2. Hijo(a) del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre
FRQWULEX\HQWHSHUVRQDQDWXUDOVHHQFXHQWUH¿QDQFLDQGRVXHGXFDFLyQHQLQVWLWXFLRQHV
IRUPDOHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU FHUWL¿FDGDV SRU HO ,&)(6 R OD DXWRULGDG R¿FLDO
correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente
acreditados por la autoridad competente,
3. Hijo(a) del contribuyente de 18 años que se encuentre en situación de dependencia
RULJLQDGDHQIDFWRUHVItVLFRVRSVLFROyJLFRVTXHVHDQFHUWL¿FDGRVSRU0HGLFLQD/HJDO
4. El cónyuge o compañero(a) permanente del contribuyente que se encuentre en situación
de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas
VHVHQWD   897 FHUWL¿FDGD SRU FRQWDGRU S~EOLFR R SRU GHSHQGHQFLD RULJLQDGD HQ
IDFWRUHVItVLFRVRSVLFROyJLFRVTXHVHDQFHUWL¿FDGRVSRU0HGLFLQD/HJDO\
5. Padre o madre o hermano(a) del contribuyente que se encuentre en situación de
dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas
VHVHQWD   897 FHUWL¿FDGD SRU FRQWDGRU S~EOLFR R SRU GHSHQGHQFLD RULJLQDGD HQ
IDFWRUHVItVLFRVRSVLFROyJLFRVTXHVHDQFHUWL¿FDGRVSRU0HGLFLQD/HJDO
980. Pago total: registre en esta casilla el valor a pagar en la declaración por concepto de
impuesto, sanciones e intereses.
Si es declarante obligado a presentar de manera virtual su declaración, esta casilla no es
diligenciable, razón por la cual esta casilla irá con valor cero (0). Por tanto, en caso de
WHQHUXQYDORUDSDJDUVHGHEHXWLOL]DUHOIRUPXODULR5HFLER2¿FLDOGH3DJR,PSXHVWRV
Nacionales.
&yGUHSUHVHQWDFLyQescriba el código correspondiente al tipo de representación de quien
¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWH(VWHFyGLJRSRGUiHQFRQWUDUORHQODFDVLOODGHO
RUT del declarante.
)LUPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWDHVSDFLRSDUDOD¿UPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQ
lo representa.
&yGLJRFRQWDGRU diligencie en esta casilla el código 1 asignado al contador. Para lo anterior,
WHQJDHQFXHQWDTXHVHGHEHUiQ¿UPDUODVGHFODUDFLRQHVSRU&RQWDGRUORVFRQWULEX\HQWHV
obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio bruto en el último día del año
gravable que se está declarando, o los ingresos brutos de dicho año sean superiores a cien
mil (100,000) UVT.
1RWDUMHWDSURIHVLRQDO registre aquí el número de tarjeta profesional asignado al contador
por la autoridad competente.
&RQ VDOYHGDGHV PDUTXH FRQ XQD HTXLV [  VL XVWHG FRQWDGRU ¿UPD OD GHFODUDFLyQ FRQ
salvedades.
(VSDFLR SDUD HO Q~PHUR LQWHUQR GH OD ',$1DGKHVLYR espacio reservado para uso
exclusivo de la entidad recaudadora.
 (VSDFLR H[FOXVLYR SDUD HO VHOOR GH OD HQWLGDG UHFDXGDGRUD espacio destinado a la
entidad recaudadora correspondiente.
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,QJUHVRVSRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHVGHOSDtV\GHOH[WHULRU registre el resultado de la
suma de todos los ingresos gravados y no gravados obtenidos en el país y en el exterior
VXVFHSWLEOHVGHFRQVWLWXLUJDQDQFLDRFDVLRQDOFRPRVRQORVSURYHQLHQWHVGHODHQDMHQDFLyQ
GHELHQHVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DTXHKD\DQKHFKRSDUWHGHODFWLYR¿MRGHOFRQWULEX\HQWHSRU
un término superior a dos años, los provenientes por liquidación de sociedades con duración
superior a dos años, los provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro acto
jurídico celebrado ínter vivos a título gratuito, lo percibido como porción conyugal, atendiendo
SDUD OD FXDQWL¿FDFLyQ GH ORV PLVPRV ODV QRUPDV HVSHFLDOHV SDUD FDGD WLSR GH RSHUDFLyQ
En el caso de rifas, loterías y similares, etc., el ingreso corresponde al valor del premio sin
descontar la retención en la fuente que le fue practicada.
Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados en la
fecha de la escritura pública correspondiente, conforme lo señala el numeral 2 del art. 27 E.T.
También incluya los valores recibidos por recompensas.
Registre igualmente, el valor de las ganancias ocasionales provenientes de la enajenación
de las acciones o participaciones en la ECE que correspondan a utilidades que estuvieron
sometidas a tributación de conformidad con lo previsto en el Título I del Libro VII del E.T.
&RVWRVSRUJDQDQFLDVRFDVLRQDOHVUHJLVWUHHOFRVWRGHORVDFWLYRV¿MRVHQDMHQDGRVHQHO
país o en el exterior, para cuya determinación debe tener en cuenta lo contemplado en el
Capítulo II del Título I del Libro 1 E.T., en cuanto le sea aplicable, ya se trate de ganancia
ocasional gravada, no gravada o exenta.

*DQDQFLDVRFDVLRQDOHVQRJUDYDGDV\H[HQWDVregistre el valor que por ley corresponda a
ganancia ocasional no gravada o exenta.
También serán consideradas como no constitutivas de ganancia ocasional al momento de
VX UHDOL]DFLyQ SDUD HIHFWRV ¿VFDOHV SRU SDUWH GHO VXMHWR REOLJDGR DO UpJLPHQ GH (&( GH
conformidad con el artículo 883 E.T. en la proporción a que a ellas tuvieran derecho, las
rentas provenientes de la enajenación de las acciones o participaciones en la ECE y que
correspondan a utilidades que estuvieron sometidas a tributación de conformidad con lo
previsto en el Título I del Libro VII E.T.
*DQDQFLDV RFDVLRQDOHV JUDYDEOHV UHJLVWUH HO UHVXOWDGR GH OD VLJXLHQWH RSHUDFLyQ GHO
valor de la casilla 77 (Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior) reste las
FDVLOODV  &RVWRV SRU JDQDQFLDV RFDVLRQDOHV  \ OD FDVLOOD  *DQDQFLDV RFDVLRQDOHV QR
gravadas y exentas). Si el resultado es mayor que cero (0), registre el valor. Si el resultado de
la operación es negativo, escriba cero (0).
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Las capitalizaciones del art. 36-3 E.T. no deben ir en esta casilla por cuanto debieron ser
declaradas en la casilla 67 (Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros).
La renta líquida obtenida en esta subcédula estará gravada a la tarifa establecida en el inciso
2° de artículo 242 E.T.
5HQWDOtTXLGDSDVLYDGLYLGHQGRV(&(\RUHFLELGRVGHOH[WHULRUtenga en cuenta que
son ingresos pasivos obtenidos por una ECE, los dividendos, retiros, repartos y cualquier otra
forma de distribución, o realización de utilidades provenientes de participaciones en otras
VRFLHGDGHVRYHKtFXORVGHLQYHUVLyQVDOYRTXH
a) Las utilidades que son susceptibles de distribución correspondan a rentas activas de la
(&(VXV¿OLDOHVVXERUGLQDGDVRHVWDEOHFLPLHQWRVSHUPDQHQWHVVLHPSUH\FXDQGR
i) Dichas utilidades tengan su origen principalmente en actividades económicas reales
OOHYDGDVDFDERSRUOD(&(VXV¿OLDOHVVXERUGLQDGDVRHVWDEOHFLPLHQWRVSHUPDQHQWHV
HQODMXULVGLFFLyQHQODTXHVHHQFXHQWUHXELFDGDRWHQJDVXUHVLGHQFLD¿VFDOVHJ~QHO
FDVROD(&(VXV¿OLDOHVVXERUGLQDGDVRHVWDEOHFLPLHQWRVSHUPDQHQWHV\
LL (Q HO FDVR GH ODV ¿OLDOHV VXERUGLQDGDV R HVWDEOHFLPLHQWRV SHUPDQHQWHV GH OD (&(
HVWDV D VX YH] VHDQ FRQWURODGDV LQGLUHFWDPHQWH SRU XQR R PiV UHVLGHQWHV ¿VFDOHV
colombianos.
Para efectos de este literal, la referencia a utilidades con origen principalmente
HQ DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV UHDOHV VLJQL¿FD TXH GLFKDV XWLOLGDGHV VH GHULYHQ HQ XQ
porcentaje igual o superior a un 80% de ingresos que no sean considerados como rentas
pasivas.
E 'HKDEHUVHGLVWULEXLGRGLUHFWDPHQWHDORVUHVLGHQWHV¿VFDOHVFRORPELDQRVORVGLYLGHQGRV
retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución o realización de utilidades habrían
estado exentos de tributación en Colombia en virtud de un convenio para evitar la doble
imposición.
Igualmente incluya en esta casilla los dividendos y participaciones provenientes de sociedades
y entidades extranjeras, diferentes a rentas pasivas.
5HQWDV H[HQWDV GH OD FDVLOOD  tratándose de estas rentas recibidas en los países
miembros de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, por personas naturales residentes
en Colombia, se debe observar el régimen previsto en la Decisión 578 de la Comisión de
la Comunidad Andina en donde se prevé que las rentas provenientes de esta cédula solo
serán gravables en el territorio en el cual fueron recibidos estos ingresos, salvo los casos de
excepción previstos en la misma Decisión; en consecuencia, las rentas obtenidas por esta
renta en los países miembros de la CAN, podrían ser consideradas exentas en Colombia en
DWHQFLyQDOD¿ORVRItDIXQGDPHQWDOGHOD'HFLVLyQGHHYLWDUODGREOHWULEXWDFLyQ\SUHYHQLUOD
HYDVLyQ¿VFDOHQORVSDtVHVPLHPEURV
5HQWDVOtTXLGDVJUDYDEOHVGHGLYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHV esta casilla es el resultado
de sumar las casillas 69 (Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores), 70 (1ª. Subcédula
Año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.) y 71 (2ª. Subcédula Año 2017 y siguientes
parágrafo 2° art. 49 del E.T.), más el resultado de restar de la casilla 72 (Renta líquida pasiva
dividendos - ECE y/o recibidos del exterior), el valor de la casilla 73 (Rentas exentas de la
casilla 72).

&DVR&RPSHQVDFLyQFHGXODUSRUSpUGLGDV¿VFDOHV
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHWHQJDQSpUGLGDV¿VFDOHVJHQHUDGDVFRQDQWHULRULGDGDODYLJHQFLD¿VFDOGHO\TXHQRVHKD\DQFRPSHQVDGRWHQLHQGR
GHUHFKRDHOORSRGUiQLPSXWDUODVFRQWUDODVFpGXODVGHUHQWDVQRODERUDOHV\UHQWDVGHFDSLWDOGHODVLJXLHQWHPDQHUD
1. Para cada periodo gravable se calculará la proporción de los ingresos de renta no laborales y rentas de capital, frente al total de los ingresos del periodo.
Si en el periodo gravable no hay ingresos de ninguna de las dos (2) cédulas mencionadas en este numeral, no habrá lugar a compensación.
$ODSpUGLGD¿VFDOQRFRPSHQVDGDVHOHDSOLFDODSURSRUFLyQDQWHULRUPHQWHFDOFXODGDGDQGRFRPRUHVXOWDGRHOYDORUPi[LPRDFRPSHQVDUSDUDFDGD
cédula en ese periodo gravable.
3. A la renta líquida no laboral y renta de capital se le resta el valor a compensar de acuerdo al numeral 2. El monto máximo a compensar no puede exceder
de la renta líquida gravable de cada cédula.
(VWHSURFHGLPLHQWRVHDSOLFDUiSDUDFDGDSHULRGRJUDYDEOHKDVWDDJRWDUODSpUGLGD¿VFDO
/DVSpUGLGDV¿VFDOHVREMHWRGHFRPSHQVDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRDQWHULRUPHQWHQRVRQVXVFHSWLEOHVGHUHDMXVWH¿VFDOGHFRQIRUPLGDGFRQ
el artículo 147 E.T.
(MHPSOR
Este ejemplo ilustra el caso de un contribuyente cuyos ingresos cedulares de renta de capital ($252.000.000) y No laborales ($588.000.000) durante el
periodo son de $840.000.000, que dieron lugar a rentas líquidas cedulares de $505.000.000 y tiene pérdidas acumuladas de los años gravables 2016 y
anteriores por $165.000.000, y que no han sido compensadas.
'H¿QLFLyQGH9DULDEOHV
IQJUHVRV5HQWDVGH&DSLWDO,5&
,QJUHVRV5HQWDV1R/DERUDOHV,51/
5HQWD/tTXLGD&HGXODUGH7UDEDMR5/&7
5HQWD/tTXLGD&HGXODUGH3HQVLRQHV5/&3
5HQWD/tTXLGD&HGXODUGH&DSLWDO5/&&
5HQWD/tTXLGD&HGXODUQR/DERUDO5/&1/
Calcule la proporción de los ingresos correspondientes a las cédulas de Rentas No Laborales y Rentas de Capital dentro del total de los ingresos de estas
FpGXODVDVt
IRC = 252.000.000/840.000,000 = 30.00%
IRNL = 588.000.000/840.000,000 = 70.00%
7RWDO
RLCT = 130.000.000
RLCP = 110.000.000
RLCC = 160.000.000
RLCNL = 105.000.000
Total, Rentas líquidas cedulares = 505.000.000
Pérdida Fiscal años gravables 2016 y anteriores = 165.000.000
Distribuya el valor de la pérdida de los años gravables 2016 y anteriores que no hayan sido compensadas, de acuerdo con la proporción solamente de los
LQJUHVRVGHODVFpGXODVGH&DSLWDO\1R/DERUDOHVDVt
Compensación por Pérdida Fiscal atribuible a Renta de Capital = 165.000.000 x 30.00% = 49.500.000
Compensación por Pérdida Fiscal atribuible a Renta No Laborales = 165.000.000 x 70.00% = 115.500.000.
$ODUHQWDOtTXLGDFHGXODUGH&DSLWDO\1R/DERUDOHVUHVWHHOYDORUGHODSpUGLGD¿VFDODWULEXLEOHDFDGDXQDGHHOODV
RLCC disminuida por la pérdida proporcionada = 160.000.000 – 49.500.000 = 110.500.000
RLCNL disminuida por la pérdida proporcionada = 105.000.000 – 105.000.000 = 0
Nota: para la RLCNL se compensa hasta el valor de la renta líquida de esa cédula, quedando $10.500.000 para compensar en períodos siguientes,
6XPHHOUHVXOWDGRGHFDGDXQDGHODVUHQWDVOLTXLGDVGLVPLQXLGDV\FRQYLpUWDORD897  897
&RQEDVHHQHOYDORUFDOFXODGRHQ897DSOLTXHODWDEODSDUDODUHQWDOtTXLGDGH&DSLWDO\1R/DERUDOHVGHDFXHUGRFRQQXPHUDOGHO$UWtFXOR(7

Impuesto RLCC y RLCNL (en pesos) = 649.80 UVT x 33.156 = $21.545.000
A partir tdel año gravable 2017, las pérdidas incurridas dentro de cada cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas de la misma cédula, en los
siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas vigentes.
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Impuesto RLCC y RLCNL (en UVT) = (3.332.73 UVT – 3.000 UVT) x 33% + 540 UVT = 649.80 UVT
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3. Período

Por una Colombia honesta

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido
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1. Año

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

310

Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar
todas las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al
anterior, salvo en la casilla Pago total, donde debe registrar únicamente
los valores que cancele junto con la presentación de esta declaración de
corrección.

4. Número de formulario

Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas
al múltiplo de mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad qué registrar,
escriba cero (0).

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

Si es una corrección indique:

24. Cód.

25. No. Formulario anterior

Conceptos

Tarifa

4%

8%

16%

Base de impuesto

Impuesto

Servicios gravados

26

33

Servicios gravados

27

34

Venta de bienes gravados

28

35

Importación de bienes gravados

29

36

Venta de bienes gravados

30

37

Importación de bienes gravados

31

38

Venta de productos transformados a partir de Cannabis

32

39

Datos del declarante

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS

Liquidación
Biodegradabilidad
privada

Nivel de impacto al medio ambiente y la salud pública

%

Cantidad de bolsas

Impuesto

Tarifa plena

100%

40

45

Nivel 1

0%

41

46

Nivel 2

25%

42

47

Nivel 3

50%

43

48

Nivel 4

75%

44

49

Saldo a pagar por impuesto

50

Sanciones

51

Total saldo a pagar

52

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo)

 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  escriba el Número de
,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD DVLJQDGR DO FRQWULEX\HQWH SRU OD ',$1 VLQ HO
GtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso
escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado
³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMD
principal del último RUT actualizado.
7. Primer apellido: si el contribuyente es persona natural escriba el primer
DSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEH
coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal del último
RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
8. Segundo apellido: si el contribuyente es persona natural escriba el
VHJXQGRDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHO
cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal
del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaración.
 3ULPHUQRPEUHsi el contribuyente es persona natural escriba el primer
QRPEUHWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEH
coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal del último
RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
 2WURV QRPEUHV si el contribuyente es persona natural escriba el
VHJXQGR QRPEUH X RWURV QRPEUHV  WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR
GH LGHQWL¿FDFLyQ ORV FXDOHV GHEHQ FRLQFLGLU FRQ ORV UHJLVWUDGRV HQ OD
casilla 34 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no coinciden
actualice el RUT, antes de presentar la declaración.
 5D]yQ VRFLDO si es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la
razón social completa; tratándose de consorcios o uniones temporales,
registre el nombre del mismo, designaciones que deben coincidir con la
registrada en la casilla 35 de la hoja principal del último RUT actualizado;
si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración. Esta
casilla no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.
 &yG'LUHFFLyQ6HFFLRQDOregistre el código de la Dirección Seccional
que corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según
ORLQIRUPDGRHQODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR³587´9HUL¿TXH
que el dato corresponda al último RUT actualizado; si no coincide
actualice el RUT antes de presentar la declaración.
6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH
 &yG“1´VLHVXQDFRUUHFFLyQDODGHFODUDFLyQSULYDGD³2´FRQIXQGDPHQWR
en la Ley 962 de 2005 y “3´ VL VH FRUULJH FRQ SRVWHULRULGDG D XQ DFWR
administrativo.
25. No. formulario anterior: escriba en esta casilla el número del formulario
anterior al que corrige. Si la corrección es posterior a un acto administrativo,
escriba todos los números del acto administrativo.

 %DVHGHLPSXHVWRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO escriba
en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos recibidos por
operaciones realizadas durante el periodo, sin incluir el impuesto sobre
las ventas. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
 %DVHGHLPSXHVWRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHOescriba
en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos recibidos por
operaciones gravadas, realizadas durante el periodo por la prestación del
servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,
cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panadería
para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas
a domicilio; por la prestación del servicio de alimentación bajo contrato
incluyendo el servicio de cátering; y/o, por el servicio de expendio de
comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas
y discotecas, según los dispuesto en los artículos 512-8, 512-9, 51210, 512-11, 512-12 y 512-13 del Estatuto Tributario (en adelante E.T.).
En esta base se encuentra incluido el valor de las comidas, bebidas
alcohólicas, precio de entrada y demás valores adicionales. Si no tuvo
operaciones escriba cero (0).
Conforme lo señala el parágrafo del artículo 426 E.T. no son sujetos al
Impuesto Nacional al Consumo los ingresos provenientes de actividades
de comidas y bebidas en virtud de contratos de franquicia, los cuales se
encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas.
 %DVHGHLPSXHVWRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
escriba en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos por
ventas de bienes corporales muebles gravados, realizadas durante
el periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas por la venta al
FRQVXPLGRU¿QDOGHORVELHQHVUHODFLRQDGRVHQHODUWtFXOR(76L
no tuvo operaciones escriba cero (0).
 %DVH GH LPSXHVWR SRU LPSRUWDFLyQ GH ELHQHV JUDYDGRV D OD WDULID
GHOescriba en esta casilla el valor total de los bienes importados,
incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total
pagado por el adquiriente, realizadas durante el periodo, sin incluir
el impuesto sobre las ventas, de los bienes importados de que trata
el artículo 512-3 E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
 %DVHGHLPSXHVWRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
escriba en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos por
ventas de bienes corporales muebles gravados, realizadas durante el
periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas, de los bienes relacionados
en el artículo 512-4 E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
 %DVH GH LPSXHVWR SRU LPSRUWDFLyQ GH ELHQHV JUDYDGRV D OD WDULID
GHO escriba en esta casilla el valor total de los bienes importados,
incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total
pagado por el adquiriente, realizadas durante el periodo, sin incluir el
impuesto sobre las ventas. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
9HQWDGHSURGXFWRVWUDQVIRUPDGRVDSDUWLUGH&DQQDELV escriba en
esta casilla el valor total de las ventas de productos transformados a
partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Si no tuvo operaciones
escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHOescriba
en esta casilla el impuesto generado durante el período por la prestación
del servicio de telefonía móvil, internet y navegación móvil, y servicio
de datos, gravados a la tarifa del 4%. Artículo 512-2 E.T. Si no tuvo
operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHOescriba
en esta casilla el impuesto generado durante el período por la prestación
del servicio de expendio de comida y bebidas en restaurantes, cafeterías,
bares, tabernas, discotecas o cualquiera fuera la denominación o modalidad
que adopten, gravados a la tarifa del 8%. Artículos 512-9, 512-11 y 512-12
E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
 ,PSXHVWRJHQHUDGRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
escriba en esta casilla el impuesto generado durante el período por la
venta de los bienes gravados a la tarifa del 8%. Artículo 512-3 E.T. Si no
tuvo operaciones escriba cero (0).
 ,PSXHVWRJHQHUDGRSRULPSRUWDFLyQGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULID
GHO escriba en esta casilla el impuesto generado durante el período
por las importaciones de bienes gravados a la tarifa del 8%. Artículo 512-3
E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
 ,PSXHVWRJHQHUDGRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
escriba en esta casilla el impuesto generado durante el período por la
venta de los bienes gravados a la tarifa del 16%. Artículo 512-4 E.T. Si no
tuvo operaciones escriba cero (0).
 ,PSXHVWRJHQHUDGRSRULPSRUWDFLyQGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULID
GHOescriba en esta casilla el impuesto generado durante el período
por las importaciones de bienes gravados a la tarifa del 16%. Artículos
512-4 E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUYHQWDGHSURGXFWRVWUDQVIRUPDGRVDSDUWLU
GHFDQQDELVescriba en esta casilla el resultado de multiplicar el valor
registrado en la casilla 32 por la tarifa establecida en el Artículo 512-20
E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
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53. No. identificación signatario

1. Año: corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar.
Está conformado por cuatro dígitos.
3. Período: utilice un formulario por cada período gravable. Registre
el código del bimestre al cual corresponde la declaración, según la
siguiente tabla:
01 Enero – Febrero 03 Mayo – Junio
05 Septiembre – Octubre
02 Marzo – Abril
04 Julio – Agosto 06 Noviembre – Diciembre
4. Número de formulario: espacio determinado para el número único
asignado por la DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde
la página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco
debe usar formularios fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen
IRUPXODULRV QR R¿FLDOHV OD ',$1 VH UHVHUYD HO GHUHFKR GH DVLJQDU XQ
número que haga único el formulario respectivo.

7DULIDV %DVHGHLPSXHVWR±,PSXHVWR
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Declaración Impuesto Nacional al Consumo

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del
formulario y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las
normas legales que regulan el Impuesto Nacional al Consumo.
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,PSXHVWR1DFLRQDODO&RQVXPRGH%ROVDV3OiVWLFDV
A partir del 1° de julio de 2017, entró a regir el Impuesto Nacional al Consumo,
SRUODHQWUHJDDFXDOTXLHUWtWXORGHEROVDVSOiVWLFDVFX\D¿QDOLGDGVHDFDUJDU
o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las
entreguen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 512-15 E.T.
El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los
casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar
expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado.
No está sujeta a este impuesto la entrega de las siguientes bolsas plásticas:
1. $TXHOODFX\D¿QDOLGDGQRVHDFDUJDUROOHYDUSURGXFWRVDGTXLULGRVHQHO
establecimiento que la entrega.
2. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos preempacados
3. /DV ELRGHJUDGDEOHV FHUWL¿FDGDV FRPR WDO SRU HO 0LQLVWHULR GH 0HGLR
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que
establezca el Gobierno Nacional.
4. Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno
Nacional posean unas características técnicas y mecánicas que permiten
ser usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos de
transformación.
De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 512-15 E.T., la tarifa de
las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será del 0%,
25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 4)
GHLPSDFWRDOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXGS~EOLFDGH¿QLGRSRU0LQLVWHULR
de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación que
HVWDEOH]FDHO*RELHUQR1DFLRQDO3DUDHVWH¿QHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH
deberá adelantar un estudio de los estándares de industria sobre el nivel
de degradabilidad de los materiales plásticos en rellenos sanitarios.
 &DQWLGDG GH EROVDV SOiVWLFDV D WDULID SOHQD lleve a esta casilla la
FDQWLGDG GH EROVDV SOiVWLFDV FX\D ¿QDOLGDG VHD OD GH FDUJDU SURGXFWRV
enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen
\ TXH QR VHDQ ELRGHJUDGDEOHV VHJ~Q OR GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO lleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 1 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH $PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHOlleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 2 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH $PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO lleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 3 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH $PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
 &DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO lleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 4 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH $PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
 ,PSXHVWRJHQHUDGRSRUEROVDVSOiVWLFDVDODWDULIDSOHQD escriba en
esta casilla el resultado de multiplicar la casilla 40 “Cantidad de bolsas
SOiVWLFDVDWDULIDSOHQD´SRU 7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR 
7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR
  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR GHDFXHUGRFRQODWDEOD
del Articulo 512-15 E.T.
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUEROVDVSOiVWLFDV1LYHO escriba en esta casilla
el resultado de multiplicar cero por ciento (0%) por el valor de la casilla
 ³&DQWLGDG GH EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  SRU  7DULID HQ SHVRV SRU
EROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQ
SHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR GH
acuerdo con la tabla del Articulo 512-15 E.T.
 ,PSXHVWR JHQHUDGR SRU EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  escriba en esta
casilla resultado de multiplicar, veinticinco por ciento (25%) por el valor
GHODFDVLOOD³&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO´SRU 7DULIDHQ
pesos por bolsa año 2017), de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo
(7SRU 7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQ
SHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR 
(Tarifa en pesos por bolsa año 2020), de acuerdo con la tabla del Articulo
512-15 E.T.

 ,PSXHVWR JHQHUDGR SRU EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  escriba en esta
casilla el resultado de multiplicar, cincuenta por ciento (50%) por el valor
GHODFDVLOOD³&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO´SRU 7DULIDHQ
SHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR 
7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR
2020), de acuerdo con la tabla del Articulo 512-15 E.T.
 ,PSXHVWR JHQHUDGR SRU EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  escriba en esta
casilla el resultado de multiplicar setenta y cinco por ciento (75%) por el
YDORUGHODFDVLOOD³&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO´SRU 7DULID
HQSHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR 
 7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR  7DULIDHQSHVRVSRUEROVD
año 2020), de acuerdo con la tabla del Articulo 512-15 E.T.
/LTXLGDFLyQSULYDGD
50. Saldo a pagar por impuesto: escriba el total del impuesto generado
por las operaciones gravadas durante el período. Para el efecto, sume
el valor del impuesto generado en cada caso según lo declarado en las
casillas 33 a 49.
51. Sanciones: incluya en esta casilla el valor total de las sanciones a que
haya lugar y que se generen por la presentación de esta declaración,
Recuerde que la sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción
PtQLPDHTXLYDOHQWHDGLH]  897
52. Total saldo a pagar: sume el valor de las casillas 50 (Saldo a pagar por
impuesto) más casilla 51 (Sanciones).
 1R ,GHQWL¿FDFLyQ VLJQDWDULR VL XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GH
persona jurídica o de persona natural declarante debe estar registrado
HQHO587HVFULEDHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD
',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGLJLWRGHYHUL¿FDFLyQ(QQLQJ~QFDVRHVFULED
puntos, guiones o letras.
54. DV.: corresponde al número escrito con el NIT registrado después del
guión.
980. Pago total: registre el valor que va a cancelar con la presentación de la
Declaración.
 &yGLJR UHSUHVHQWDFLyQ escriba en esta casilla el código que
FRUUHVSRQGDDOWLSRGHUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWH
del declarante, de acuerdo con la casilla 98 del Registro Único Tributario
del declarante.
)LUPD GHO GHFODUDQWH R GH TXLHQ OR UHSUHVHQWD espacio destinado para
FRQVLJQDUOD¿UPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWD
 &yGLJRFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO diligencie en esta casilla el código
DVLJQDGR DO FRQWDGRU R DO UHYLVRU ¿VFDO VHJ~Q FRUUHVSRQGD DVt
1 Contador, 2 5HYLVRU ¿VFDO 3DUD OR DQWHULRU WHQJD HQ FXHQWD TXH
GHEHUiQ¿UPDUODVGHFODUDFLRQHVFRPR
Contador. Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad,
cuyo patrimonio bruto en el último día del año inmediatamente anterior,
R ORV LQJUHVRV EUXWRV GH GLFKR DxR VHDQ VXSHULRUHV D FLHQ PLO 897
(100.000).

5HYLVRU ¿VFDO Las sociedades por acciones, las sucursales de
compañías extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por
estatutos, la administración no corresponda a todos los socios,
cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la
administración que representen no menos del veinte por ciento del
capital, todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza,
cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y/o cuyos ingresos brutos durante
el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres
mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como
todos aquellos declarantes que en virtud de disposiciones especiales
VHHQFXHQWUHQREOLJDGRVDWHQHUUHYLVRU¿VFDO
983. Número tarjeta profesional: registre aquí el número de tarjeta
SURIHVLRQDO DVLJQDGR DO FRQWDGRU R UHYLVRU ¿VFDO SRU OD DXWRULGDG
competente.
&RQVDOYHGDGHVmarque con una equis (X) si usted contador o revisor
¿VFDO¿UPDODGHFODUDFLyQFRQVDOYHGDGHV
(VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUDespacio
reservado para uso exclusivo de la entidad recaudadora.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 001789 DE 2019
(marzo 11)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
La Directora General de la U.A.E. – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(E), en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto número
1072 de 1999, artículos 7°, 25 y 26 del Decreto número 765 de 2005,
RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Subdirector Código
506 Grado 04 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión Comercial de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Daniel
Restrepo Boada, identificado con la cédula de ciudadanía número 79968297.
Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Daniel

Restrepo Boada, quien se encuentra ubicado en la Finca El Amanecer entrada 32
municipio de Subachoque – Cundinamarca.
Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho de
la Subdirección de Gestión de Personal, a la Coordinación de Nómina y a la Historia
Laboral, junto con los antecedentes.
Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la
presente Resolución.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2019.
La Directora General (E),
Luz Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

