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Contabilidad – Formulario número 110. Prescribir para la presentación de la “Declaración
de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a Llevar Contabilidad” correspondiente
al año gravable 2015 o fracción del año gravable 2016, el Formulario Modelo número
110, diseño que forma parte integral de la presente resolución.

</xsd:element>

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pondrá a disposición el Formulario
Modelo número 110 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y/o pago electrónico, o para su diligenciamiento en el sistema y
posterior presentación ante las entidades autorizadas para recaudar.
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 para las personas naturales
y asimiladas, obligados a llevar contabilidad.
No estarán obligados a utilizar el Formulario Modelo 110, los empleados y trabajadores por cuenta propia, obligados a llevar contabilidad, que opten voluntariamente por
aplicar el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple “IMAS”.
Parágrafo 2°. Cuando el contribuyente o declarante haya sido seleccionado por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre los obligados a cumplir con el deber
de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad,
deberá presentar la respectiva declaración en forma virtual utilizando el mecanismo de
fi respaldada por el correspondiente certifi digital emitido por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
Parágrafo 3°. El formulario litográfi será utilizado únicamente por aquellos contribuyentes no obligados a presentar virtualmente el Formulario número 110 y que opten
por no utilizar el servicio de diligenciamiento en el sistema.
Parágrafo 4°. La información con relevancia tributaria de que trata el artículo 2° de
la presente resolución, hará parte integral del Formulario número 110.
Artículo 2°. Información con Relevancia Tributaria – Formato número 1732. Los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar libros
de contabilidad que declaren en el Formulario número 110, deberán presentar la información con relevancia tributaria correspondiente al año gravable 2015 o fracción del año
gravable 2016, en el Formato número 1732 denominado “Formato y Especifi
para el Suministro de la Información con Relevancia Tributaria – Año Gravable 2015”,
siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones:
a) Quienes a 31 de diciembre de 2015 estuvieren califi como Grandes Contribuyentes;
b) Quienes a 31 de diciembre de 2015 tuvieren la calidad de agencias de aduanas;
c) Las personas jurídicas y asimiladas que a 31 de diciembre del año 2014 posean un
patrimonio bruto superior a 46.571 Unidades de Valor Tributario (UTV) ($1.280.003.935
año 2014) o hayan obtenido en el año 2014 ingresos brutos, superiores 46.571 Unidades
de Valor Tributario (UVT) ($1.280.003.935 año 2014).
d) Las personas naturales que a 31 de diciembre del año 2014 posean un patrimonio
bruto superior a 46.571 Unidades de Valor Tributario (UTV) ($1.280.003.935 año 2014)
o hayan obtenido en el año 2014 ingresos brutos, superiores a 46.571 Unidades de Valor
Tributario (UVT) (($1.280.003.935 año 2014).
La información a que se refi
este artículo, deberá ser presentada a través de los
servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
diligenciando el Formato número 1732, previo a la presentación del Formulario número 110.

RESOLUCIÓN NÚMERO 000004 DE 2016
(enero 8)
por la cual se prescriben y habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, en el año 2016.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades
legales y en especial de las que le confi
el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048
de 2008, los artículos 260-9, 335, 341, 378, 512-1, 512-6, 512-13, 574, 578, 579-2, 596,
599, 602, 606 y 877 del Estatuto Tributario, los artículos 20, 27 y 167 de la Ley 1607 de
2012, los artículos 1°, 8°, 11, 21, 24, 35, 42, 43, 45, 46, 47 y 48 de la Ley 1739 de 2014,
artículo 4° del Decreto 862 de 2013 y los artículos 2°, 10 y 12 del Decreto 3030 de 2013.
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribir para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias los formularios y formatos.

Parágrafo 1°. Los contribuyentes que a partir del 1° de enero del año 2015, aplicaron
en su contabilidad las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), diligenciarán la columna “Valor Contable” en lo que corresponda a los conceptos que sean
homologables y “Valor Fiscal” conforme al Estatuto Tributario.
Los contribuyentes que durante el año 2015 no aplicaron en su contabilidad las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) deben diligenciar las columnas “Valor
Contable” conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y “Valor Fiscal” conforme al
Estatuto Tributario.
Parágrafo 2°. No deberán suministrar la información de que trata el presente artículo,
los declarantes de ingresos y patrimonio.
Artículo 3°. Procedimiento. Para la presentación del Formulario número 110 por
parte de los obligados a presentar la información con relevancia tributaria, se seguirán
los siguientes pasos:
a) Diligenciar y enviar el Formato número 1732, a través de los Servicios Informáticos
Electrónicos de la DIAN hasta que el resultado sea “Exitoso”.

RESUELVE:

b) Los Servicios Informáticos Electrónicos generarán el correspondiente Formulario
número 110 “Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para
las Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas, Obligadas a
llevar Contabilidad”, y se procederá a su presentación virtual, utilizando el mecanismo
de fi
respaldada por el correspondiente certifi
digital emitido por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 1°. Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para
Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a Llevar

Solo se entenderá cumplida la obligación formal de declarar cuando se agote plenamente el procedimiento descrito en este artículo.

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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En mérito de lo expuesto,
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Parágrafo. Los obligados a presentar virtualmente el Formato número 1732 y el Formulario número 110, en caso de hacer correcciones en cualquiera de los dos formularios,
deberán generar un nuevo Formato número 1732 y seguir el procedimiento previsto en
este artículo.
Artículo 4°. Sanciones. El incumplimiento de la obligación de presentar el Formato
número 1732 dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651
del Estatuto Tributario, cuando no se presente de manera previa a la presentación del
Formulario número 110, o cuando su contenido presente errores, o no corresponda a lo
solicitado.
Artículo 5°. Declaración Informativa de Precios de Transferencia – Formulario
número 120. Prescribir para la presentación de la Declaración Informativa de Precios de
Transferencia, correspondiente al año gravable 2015 o fracción del año gravable 2016, el
Formulario Modelo número 120, diseño que forma parte integral de la presente resolución.
La presentación de la declaración correspondiente al Formulario Modelo número 120
Declaración Información de Precios de Transferencia, debe hacerse en forma virtual a
través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad, utilizando el
mecanismo de fi a respaldada por el correspondiente certifi
emitido por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, siguiendo el procedimiento y cumpliendo con las
especifi
técnicas que mediante Resolución esta determine.
Artículo 6°. Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE –Formulario número 140. Habilitar para la presentación de la “Declaración Impuesto sobre la
Renta para la Equidad CREE” fracción de año 2016, el Formulario Modelo número 140,
prescrito a través de la Resolución 000073 de julio 7 de 2015, diseño que forma parte
integral de la presente Resolución.
El Formulario Modelo número 140, “Declaración del Impuesto sobre la Renta para
la Equidad CREE”, será de uso obligatorio para las sociedades, personas jurídicas y
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y
las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la
renta, que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, por sus
ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.
Parágrafo. Los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE
estarán obligados a presentar la declaración a través de los servicios informáticos electrónicos, utilizando el mecanismo de fi digital emitido por la DIAN. Las declaraciones
presentadas por un medio diferente, se tendrán como no presentadas.
Artículo 7°. Declaración Anual de Activos en el Exterior – Formulario 160. Habilitar
para la presentación de la “Declaración Anual de Activos en el exterior”, correspondiente
al año gravable 2016, el Formulario Modelo número 160, prescrito a través de la Resolución 000096 de septiembre 14 de 2015, diseño que forma parte integral de la presente
resolución.
La Declaración Anual de Activos en el Exterior será de uso obligatorio para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, sujetos a este impuesto respecto
de sus ingresos de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera
del país, que al 1° de enero del año posean activos en el exterior de cualquier naturaleza.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario obligados a presentar
la Declaración Anual de Activos en el Exterior, Formulario Modelo número 160 deberán
hacerlo a través de los servicios informáticos electrónicos, utilizando el mecanismo de
fi
digital emitido por la DIAN. Las declaraciones presentadas por un medio diferente,
se tendrán como no presentadas.
Parágrafo. La sanción aplicable en caso de no presentación o presentación extemporánea de la Declaración Anual de Activos en el Exterior, es la dispuesta en el artículo
651 del Estatuto Tributario, relativa al no envío de información.
Artículo 8°. Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad – Formulario número 210. Prescribir para
la presentación de la “Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y
Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad”, por el año gravable 2015 o fracción del
año gravable 2016, el Formulario Modelo número 210, diseño que forma parte integral
de la presente Resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 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 electrónico, o para su diligenciamiento en el sistema
y posterior presentación ante las entidades autorizadas para recaudar.
Parágrafo 1°. El formulario prescrito en este artículo es de uso obligatorio para las
personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad.
No estarán obligados a utilizar el Formulario Modelo número 210 las personas
naturales pertenecientes a la categoría de empleados y trabajadores por cuenta propia,
no obligados a llevar contabilidad, que opten por aplicar voluntariamente el Sistema de
Impuesto Mínimo Alternativo Simple “IMAS”, de conformidad con lo establecido en los
artículos 334 y 340 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2°. Cuando el contribuyente o declarante haya sido seleccionado por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre los obligados a cumplir con el deber
de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad,
deberá presentar la respectiva declaración en forma virtual utilizando el mecanismo de
fi respaldada por el correspondiente certifi digital emitido por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
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Parágrafo 3°. El formulario litográfi será utilizado únicamente por los contribuyentes no obligados a presentar virtualmente el Formulario número 210 y que opten por no
utilizar el servicio de diligenciamiento dispuesto en el sistema.
Artículo 9°. Certifi de Ingresos y Retenciones – Año Gravable 2015 – Formu- lario
número 220. Prescribir para el año gravable 2015, como “Certifi
de Ingresos y
Retenciones – Año Gravable 2015”, el Formulario Modelo número 220, diseño que
forma parte integral de la presente resolución.
El Certifi de Ingresos y retenciones a que se refi este artículo podrá ser produ- cido
por las diferentes casas impresoras o diseñado por los agentes retenedores para ser
expedido por computador siempre y cuando se conserven la distribución y el contenido
de la información exigida.
Artículo 10. Declaración Anual de Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) para
empleados – Formulario número 230. Prescribir para la presentación de la “Declaración
Anual de Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) para empleados”, por el año
gravable 2015, el Formulario Modelo No. 230, diseño que forma parte integral de la
presente Resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pondrá a disposición el Formulario
Modelo número 230 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago electrónico, o para su diligenciamiento en el sistema
y posterior presentación ante las entidades autorizadas para recaudar.
Parágrafo 1°. Este formulario lo podrán utilizar las personas naturales residentes en el
país, clasifi en la categoría tributaria de empleado que opten de manera voluntaria por
aplicar el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple “IMAS” y que en el respectivo
año o período gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 2.800 Unidades de
Valor Tributario (UVT) ($79.181.000 año 2015), y hayan poseído un patrimonio líquido
inferior a 12.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($329.820.000 año 2014).
Parágrafo 2°. Los contribuyentes que opten de manera voluntaria por aplicar el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple “IMAS”, no estarán obligados a presentar
la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el sistema ordinario
Formularios Modelo 110 o 210.
Parágrafo 3°. Cuando el contribuyente o declarante que por expresa disposición
legal haya sido defi
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre los
obligados a cumplir con el deber de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad, deberá presentar la respectiva declaración en forma
virtual utilizando el mecanismo de fi
respaldada por el correspondiente certifi
digital emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Las declaraciones
presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.
Artículo 11. Declaración Anual de Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) para
Trabajadores por Cuenta Propia – Formulario número 240. Prescribir para la presentación de la “Declaración Anual de Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) para
trabajadores por cuenta propia”, por el año gravable 2015, el Formulario Modelo número
240, diseño que forma parte integral de la presente resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pondrá a disposición el Formulario
Modelo número 240 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago electrónico, o para su diligenciamiento en el sistema
y posterior presentación ante las entidades autorizadas para recaudar.
Parágrafo 1°. Este formulario lo podrán utilizar las personas naturales residentes en
el país, clasifi
en la categoría tributaria de trabajador por cuenta propia que opten
de manera voluntaria por aplicar el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple
“IMAS”, cuya Renta Gravable Alternativa en el año gravable 2015 sea inferior a 27.000
Unidades de Valor Tributario (UVT) ($763.533.000 año 2015) y el patrimonio líquido
declarado en el periodo gravable anterior es inferior a doce mil (12.000) Unidades de
Valor Tributario (UVT), ($329.820.000 año 2014).
Parágrafo 2°. Los contribuyentes que opten de manera voluntaria por aplicar el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple “IMAS”, no estarán obligados a presentar
la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el sistema ordinario
Formularios Modelo 110 o 210.
Parágrafo 3°. Cuando el contribuyente o declarante que por expresa disposición
legal haya sido defi
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre los
obligados a cumplir con el deber de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad, deberá presentar la respectiva declaración en forma
virtual utilizando el mecanismo de fi
respaldada por el correspondiente certifi
digital emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Las declaraciones
presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.
Artículo 12. Declaración del Impuesto sobre las Ventas – Formulario número 300.
Prescribir para la presentación de la “Declaración del Impuesto sobre las Ventas (IVA)”
correspondiente al año gravable 2016, el Formulario Modelo número 300, diseño que
forma parte integral de la presente resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pondrá a disposición el Formulario
Modelo número 300 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago electrónico, 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
sobre las Ventas (IVA), pertenecientes al régimen común.
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Parágrafo 1°. Queda habilitado para la corrección de la “Declaración Bimestral del
Impuesto sobre las Ventas (IVA)” correspondiente a los años 2012 y anteriores, el Formulario Modelo número 300, cuyo número preimpreso inicia con 2012 y que fue prescrito
mediante Resolución 0001 del 5 de enero de 2012.

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y las sociedades
y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, que sean
sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, por sus ingresos de
fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

Parágrafo 2°. Cuando el responsable por expresa disposición legal haya sido defi
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre los obligados a cumplir con
el deber de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la
entidad, deberá presentar la respectiva declaración en forma virtual utilizando el mecanismo
de fi respaldada por el correspondiente certifi digital emitido por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Las declaraciones presentadas por un medio diferente
se tendrán como no presentadas.

Parágrafo. Los obligados a presentar la declaración de Autorretenciones en la Fuente CREE a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad,
deberán presentar la respectiva declaración en forma virtual utilizando el mecanismo de
fi respaldada por el correspondiente certifi digital emitido por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales. Las declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán
como no presentadas.

Artículo 13. Declaración del Impuesto Nacional al Consumo – Formulario número
310. Prescribir para la presentación de la “Declaración del Impuesto Nacional al Consumo” correspondiente al año 2016, el Formulario Modelo número 310, diseño que forma
parte integral de la presente resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 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 electrónico, 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. Cuando el responsable por expresa disposición legal haya sido defi
por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre los obligados a cumplir con el deber
de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad,
deberá presentar la respectiva declaración en forma virtual utilizando el mecanismo de
fi respaldada por el correspondiente certifi digital emitido por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales. Las declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán
como no presentadas.
Artículo 14. Declaración del Régimen Simplifi del Impuesto Nacional al Con- sumo
– Formulario número 315. Prescribir para la presentación de la “Declaración del
Régimen Simplifi del Impuesto Nacional al Consumo” correspondiente al año gravable
2015, o fracción del año 2016, el Formulario Modelo número 315, diseño que forma
parte integral de la presente resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pondrá a disposición el Formulario
Modelo número 315 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago electrónico, 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 Régimen
Simplifi
del Impuesto Nacional al Consumo.
Parágrafo. Cuando el declarante por expresa disposición legal haya sido defi por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre los obligados a cumplir con el deber
de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la entidad,
deberá presentar la respectiva declaración en forma virtual utilizando el mecanismo de
fi respaldada por el correspondiente certifi digital emitido por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales. Las declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán
como no presentadas.
Artículo 15. Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente – Formulario número 350. Habilitar para la presentación de la “Declaración Mensual de Retenciones en
la Fuente” correspondiente al año 2016, el Formulario Modelo número 350, prescrito
mediante la Resolución 000263 de diciembre 29 de 2014, diseño que forma parte integral
de la presente resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pondrá a disposición el Formulario
Modelo número 350 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y/o pago electrónico.
El formulario “Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente” será de uso obligatorio para los contribuyentes que por expresa disposición legal hayan sido defi como
agentes de retención, por concepto de los impuestos sobre la Renta y Complementarios,
Impuesto sobre las Ventas y Timbre Nacional.
Parágrafo 1°. Los agentes retenedores o declarantes obligados a utilizar la “Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente” Formulario 350, deberán presentarla en forma
virtual, utilizando el mecanismo de fi digital emitido por la DIAN. Las declaraciones
presentadas por un medio diferente, se tendrán como no presentadas.
Parágrafo 2°. Los agentes retenedores que hagan pagos o abonos en cuenta por concepto
de rentas sujetas a impuesto en Colombia, a favor de sociedades u otras entidades extranjeras
sin domicilio en Colombia, personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia o
sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia, deberán presentar
el Formulario número 350 a través de medios electrónicos diligenciando los datos anexos
de la sección “Retención a título de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al
exterior” que se verán reflejados en la hoja 2 la cual hace parte integral de este formulario.
Artículo 16. Declaración de Autorretenciones en la Fuente del CREE – Formulario
número 360. Habilitar para la presentación de la “Declaración de Autorretenciones en
la Fuente del CREE” correspondiente al año 2016, el Formulario Modelo número 360
prescrito mediante Resolución 00049 del 5 de febrero de 2014, diseño que forma parte
integral de la presente resolución.
El Formulario Modelo número 360, “Declaración de Autorretenciones en la Fuente
del CREE” será de uso obligatorio para las sociedades, personas jurídicas y asimiladas

Artículo 17. Formulario para Liquidar y Consignar el Aporte Especial de las Notarías para la Administración de Justicia - Formulario número 400. Habilitar para el año
gravable 2015, el Formulario Modelo número 400 denominado “Formulario para Liquidar
y Consignar el Aporte Especial de las Notarías para la Administración de Justicia”, prescrito mediante Resolución 0001 del 5 de enero de 2012, diseño que forma parte integral
de la presente resolución.
Artículo 18. Declaración Semanal Gravamen a los Movimientos Financieros – Formulario número 410. Habilitar para la presentación de la “Declaración Semanal Gravamen
a los Movimientos Financieros” correspondiente al año 2016, el Formulario Modelo
número 410 prescrito mediante Resolución número 0001 del 5 de enero de 2012, diseño
que forma parte integral de la presente resolución.
Este formulario será de uso obligatorio para los agentes de retención del Gravamen
a los Movimientos Financieros, conforme lo dispuesto por el artículo 876 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo 1°. Los agentes de retención del Gravamen a los Movimientos Financieros
deberán presentar la declaración a través de los servicios informáticos electrónicos. Las
declaraciones presentadas por un medio diferente, se tendrán como no presentadas.
Artículo 19. Declaración Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM – Formulario
número 430. Habilitar para la presentación de la “Declaración Impuesto Nacional a la
Gasolina y ACPM” correspondiente al año gravable 2016, el Formulario Modelo número
430, prescrito mediante Resolución número 00021 del 6 de febrero de 2013, diseño que
forma parte integral de la presente resolución.
Este formulario será de uso obligatorio para los responsables del Impuesto Nacional
a la Gasolina y ACPM, de conformidad con lo establecido por el artículo 167 de la Ley
1607 de 2012, en concordancia con el artículo 12 del Decreto 0568 de 2013.
Parágrafo. Los responsables del Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM deberán
presentar la declaración a través de los servicios informáticos electrónicos. Las declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.
Artículo 20. Declaración del Impuesto a la Riqueza y Complementario de Normalización
Tributaria – Formulario número 440. Habilitar para la presentación de la Declaración del
Impuesto a la Riqueza y Complementario de Normalización Tributaria correspondiente al
año gravable 2016, el Formulario Modelo número 440, prescrito mediante la Resolución
000034 del 27 de marzo de 2015, diseño que forma parte integral de la presente Resolución.
Artículo 21. Recibo Ofi de Pago Impuestos Nacionales - Formulario número 490.
Habilitar como “Recibo Ofi de Pago Impuestos Nacionales”, el Formulario Modelo
número 490, prescrito mediante Resolución 000034 del 27 de marzo de 2015, diseño que
forma parte integral de la presente Resolución.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pondrá a disposición el Formulario
Modelo número 490 en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento, presentación y pago electrónico, o para su diligenciamiento en el sistema
y posterior presentación ante las entidades autorizadas para recaudar.
Este recibo debe utilizarse por todas las personas naturales y jurídicas que efectúen
pagos por concepto de impuestos, retenciones y sanciones.
Artículo 22. Inconvenientes Técnicos. Cuando por inconvenientes técnicos no haya
disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos o se presenten situaciones de
fuerza mayor que le impidan al contribuyente cumplir dentro del vencimiento del plazo
fi
para declarar con la presentación de la declaración en forma virtual, no se aplicará
la sanción de extemporaneidad establecida por el artículo 641 del Estatuto Tributario, o
la establecida en el literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario, para el caso de la
declaración Anual de Activos en el exterior, formulario número 160, siempre y cuando la
declaración virtual se presente a más tardar al día siguiente a aquel en que los servicios
informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se hayan restablecido o la situación de fuerza mayor se haya superado, de conformidad con el inciso
2 del artículo 579-2 del Estatuto Tributario.
Parágrafo. Las excepciones a la obligación de presentar virtualmente las declaraciones
tributarias a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, se rigen por lo
dispuesto en el Decreto 1791 de 2007 y las demás normas que lo modifi
o adicionen.
Artículo 23. 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 8 de enero de 2016.
El Director General,
Santiago Rojas Arroyo.
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2015
1. Ario

Colombia
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110

Privada

4. Numero de formulario

Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

Si es una correcci6n indique:

26. C6d.

27. No. Formulario anterior

30

Aportes al sistema de seguridad social

31

Renta liquida ordinaria del ejercicio
57
(48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)
o Perdida liquida del ejercicio
58
(51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)

Renta

59

Renta liquida (57 - 59)

60
61

Renta exenta

62

Inventarios

36

63

Activos fijos

37

Rentas gravables
Renta liquida gravable (Al mayor valor entre
60 y 61, reste 62 y sume 63)

Otros activos

38

Ingresos por ganancias ocasionales

65

Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)

39

Costos por ganancias ocasionales

66

Ganancias
ocasionales

Renta presuntiva

35

64

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67
Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67) 68

Ingresos brutos operacionales

42

lmpuesto sobre la renta liquida gravable

69

Ingresos brutos no operacionales

43

Descuentos tributarios

70

Intereses y rendimientos financieros

44

lmpuesto neto de renta (69 - 70)

71

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)

45

Impuesto de ganancias ocasionales

72

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46
Ingresos no constitutivos de renta
47
ni ganancia ocasional
Total ingresos netos (45 - 46 - 47)

liquidaci6n privada

lngresos

Compensaciones

Cuentas por cobrar

Pasivos
40
Total patrimonio liquido
(39 - 40, si el resultado es negativo escriba 0) 41

48

Costo de ventas y de prestaci6n de servicios 49

Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancias ocasionales

73

Total impuesto a cargo (71 + 72 - 73)

74

Anticipo renta por el ario gravable 2015
(Casilla 80 declaraci6n 2014)
Saldo a favor ari 2014 sin solicitud de devoluci6n
o compensaci6n (Casilla 84 declaraci6n 2014)

75

Autorretenciones

77

Otras retenciones

78

76

Otros costos

50

Total costos (49 + 50)

51

Gastos operacionales de administraci6n

52

Gastos operacionales de ventas

53

Anticipo renta por el ario gravable 2016

Deducci6n inversi6n en activos fijos

54

Otras deducciones

55

Total deducciones (Sume 52 a 55)

56

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 81
- 79, si el resultado es negativo escriba 0)
Sanciones
82
Total saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79,
83
si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82, 84
si el resultado es negativo escriba 0)

Total retenciones aiio gravable 2015 (77 + 78) 79

80

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
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Firma del declarante o de quien lo representa

86. DV

Y A DUA NAS NAC IO NALES U N IDA D ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IRE C C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES UN IDA D
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981. C6d. Representaci6n

Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaraci6n debe, de ser necesario,
actualizar el Registro Unico Tributario.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
de mil (1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0), no utilice
signos negativos ni encierre las cifras en parentesis.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario,
los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es mayor
que cero (0); si el resultado es negativo escriba cero (0).

SECClON DATOS lNFORMATlVOS

Nota
Este formulario NO debera ser diligenciado por las personas naturales obligadas a
llevar contabilidad, que de conformidad con el artfculo 329 del Estatuto Tributario
pertenezcan a la categorfa tributaria de empleados a 31 de diciembre de 2015, las

Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad" o a opci6n de los
contribuyentes el formulario 230 "Declaraci6n Anual de Impuesto Mfnimo Alternativo
Simple (IMAS) para Empleados" cuando sea procedente.
1. Aiio: Corresponde al ario gravable que se declara. Viene diligenciado.

4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por
la DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: De acuerdo con lo previsto en el artfculo 26 del Decreto Ley 19 de 2012 "Por
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administraci6n Publica", la Direcci6n de
Impuestos y Aduanas Nacionales tiene dispuestos en la pagina web los formularios
a utilizar, y usted puede diligenciar el respectivo formulario ingresando a
www.dian.gov.co, asistido, sin errores y de manera gratuita, luego imprfmalo y
radfquelo en el banco. Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco
desde la pagina web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe
usar formularios fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no
oficiales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un numero que haga unico el
formulario respectivo.
5. Numero de ldentificaci6n Tributaria (NlT): Escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, antes
del gui6n, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro
Unico Tributario (RUT) actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado por un gui6n, llamado
"Dfgito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido,
tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el
registrado en la casilla 31 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo
apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir
con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado;
si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre,
tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el
registrado en la casilla 33 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre
(u otros nombres), tal como figura en el documento de identificaci6n, los cuales
deben coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del ultimo
RUT actualizado; si no coinciden actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social
completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n. Esta casilla no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.
12. C6digo Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que

corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en
la casilla 12 del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato corresponda
al ultimo RUT actualizado; si no coincide actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
24. Actividad econ6mica: Escriba el c6digo que corresponda a la actividad econ6mica

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $
983. No. Tarjeta profesional

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

30. Total costos y gastos n6mina: Escriba en esta casilla el valor total de los salarios,
prestaciones sociales y demas pagos laborales causados en el ario gravable 2015
o en la fracci6n del perfodo a declarar, independiente de ser costo o gasto.
31. Aportes al sistema de seguridad social: Incluya el valor total de los aportes
pagados al Sistema de Seguridad Social durante el ario 2015 o en la fracci6n del
perfodo a declarar, correspondientes a aportes por salud, a fondos de pensiones
de jubilaci6n e invalidez y por riesgos laborales .
32. Aportes al SENA, lCBF, cajas de compensaci6n: Registre el valor de los aportes
parafiscales pagados durante el ario gravable 2015 o en la fracci6n del perfodo a
declarar, los cuales deben corresponder al valor solicitado como costo y/o deducci6n,
de conformidad con el artfculo 114 del Estatuto Tributario que exige el pago para

su procedencia o aceptaci6n.

Nota: Las inconsistencias respecto a la informaci6n a que hace referencia el paragrafo
1 del artfculo 50 de la Ley 789 de 2002, seran sancionables a tftulo de inexactitud
(Artfculo 28 Ley 1393 de 2010).
Tenga en cuenta lo dispuesto en el artfculo 4de la Ley 1429 de 2010 respecto

a los beneficios para las nuevas pequerias empresas.
SECClON PATRlMONlO
33. Efectivo, bancos, otras inversiones: Escriba en esta casilla el valor patrimonial
total de lo posefdo a 31 de diciembre de 2015 en efectivo, saldos de los dep6sitos
de cuentas de ahorro, corrientes, en cajillas de seguridad, inversiones mobiliarias,
tales como: Bonos, cedulas hipotecarias, bonos de prenda, certificados de dep6sito
a termino, tftulos de ahorro nacional TAN, tftulos de ahorro cafetero TAC, certificados
de cambio, etc. Las divisas, tftulos, derechos, dep6sitos, inversiones y demas activos
expresados en moneda extranjera, o posefdos en el exterior, el ultimo dfa del perfodo
gravable, se deben expresar con base en la tasa representativa del mercado de la
respectiva moneda a esa fecha (Arts. 271 y 271-1 E.T.).
34. Acciones y aportes (Sociedades an6nimas, limitadas y asimiladas): Lleve a
esta casilla el valor patrimonial de las acciones y/o aportes posefdos a 31 de
diciembre de 2015 en sociedades an6nimas, limitadas y asimiladas.
35. Cuentas por cobrar: Registre el valor de los creditos existentes a su favor a 31
de diciembre de 2015.
36. lnventarios: El valor a incluir en esta casilla corresponde al costo fiscal que tenfan
en el ultimo dfa del ario gravable 2015 los conceptos que figuren en inventarios,
tales como: Materias primas, productos en proceso y productos terminados; cultivos
de mediano y tardfo rendimiento, valor total invertido en nuevos cultivos, semovientes,
inventario de bienes rafces para la venta.
37. Activos fijos: Incluya en esta casilla el valor patrimonial de todos los activos fijos
posefdos en el ultimo dfa del ari gravable 2015. Se consideran activos fijos o
inmovilizados los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no
se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.
38. Otros activos: Incluya en esta casilla el valor patrimonial y/o el costo fiscal de todos
aquellos bienes posefdos a 31 de diciembre de 2015, no incluidos en las casillas
anteriores.
39. Total patrimonio bruto: Esta casilla corresponde al resultado de sumar el valor de
los activos declarados en las casillas 33 a 38.
40. Pasivos: Registre en esta casilla el total de los saldos pendientes de pago a 31 de
diciembre de 2015. No incluya provisiones contables que no se acepten fiscalmente.
41. Total patrimonio liquido: Escriba en esta casilla el resultado de restar del valor
de la casilla 39 (Total patrimonio bruto) el valor de la casilla 40 (Pasivos), cuando
sea positivo, de lo contrario escriba cero (0).
lmportante: Si usted en las declaraciones de perfodos anteriores no revisables por la
Direcci6n Seccional, omiti6 incluir activos o incluy6 pasivos inexistentes, podra en la

presente declaraci6n, adicionarlos a las casillas correspondientes del patrimonio o
excluirlos de la casilla del pasivo, respectivamente y conforme a su naturaleza.
SECClON lNGRESOS
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Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
85. No. Identificaci6n signatario

28. Fracci6n aiio gravable 2016: Marque con equis (X) esta casilla si la declaraci6n
corresponde a una fracci6n del ario gravable 2016, en raz6n a la liquidaci6n de un
ente social o de una sucesi6n ilfquida.
29. Cambio titular inversi6n extranjera (Marque "X"): Marque con equis (X) esta
casilla si la declaraci6n se refiere a una operaci6n que implique el cambio del titular
de una inversi6n extranjera.

DIARIO OFICIAL

Patrimonio

Efectivo, bancos, otras inversiones
33
Acciones y aportes
(Sociedades an6nimas, limitadas y asimiladas) 34

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligaci6n 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 correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en
la secci6n pagos, donde debe registrar unicamente los valores que cancele junto con
la presentaci6n de la declaraci6n de correcci6n.

cuales deben diligenciar el formulario 210 "Declaraci6n de Renta y Complementarios

29. Cambio titular inversi6n extranjera (Marque "X")

Total costos y gastos de n6mina

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensaci6n 32

Costos

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

28. Fracci6n ario gravable 2016 (Marque "X")

Deducciones

9. Primer nombre

11. Raz6n social

24. Actividad econ6mica

Datos
informativos

8. Segundo apellido

lNSTRUCTlVO PARA DlllGENClAMlENTO DE lA DEClARAClON DE RENTA Y COMPlEMENTARlOS O DE lNGRESOS Y PATRlMONlO PARA PERSONAS JURiDlCAS
Y ASlMllADAS, PERSONAS NATURAlES Y ASlMllADAS OBllGADAS A llEVAR CONTABlllDAD ANO GRAVABlE 2015
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Declaraci6n de Renta y Complementarios o de lngresos
y Patrimonio
PersonasObligadas
Juridicasayllevar
Asimiladas,
Personas
Naturales ypara
Asimiladas
Contabilidad

que le gener6 el mayor valor de ingresos operacionales en el perfodo gravable a declarar, la cual
debe corresponder a alguna de las informadas en el Registro Unico Tributario, para el perfodo
declarado, casilla 46, o casilla 48, o casilla 50, de la hoja principal. En caso que no corresponda a
ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en el RUT, teniendo en cuenta la nueva
clasificaci6n de actividades econ6micas CIIU, adaptada para Colombia prescrita por la DIAN
mediante Resoluci6n 139 del 21 de noviembre de 2012.
Si es una correcci6n indique:
26. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n a la correcci6n
generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005, "3" si es una correcci6n con posterioridad
a un acto administrativo y "4" Proyecto de correcci6n (Artfculo 589, E.T.).
27. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n correspondiente al ario gravable 2015,
escriba aquf los trece dfgitos que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n
objeto de correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n generada por la DIAN con base en la Ley 962

de 2005, escriba aquf los dfgitos que
figuran en la casilla 4 de dicha
declaraci6n. Si la correcci6n es
posterior a un acto administrativo,
escriba todos los numeros del acto
administrativo.

42. lngresos brutos operacionales: Registre en esta
casilla la totalidad de los ingresos
(Gravados y no gravados)
que correspondan a la
explotaci6n del objeto social
del
contribuyente,
obtenidos por concepto de
ventas,
servicios,
honorarios,
comisiones,
rendimientos derivados de su
actividad productora de renta,
dividendos, participaciones,
ingresos fiduciarios, etc. Si
es miembro de un consorcio
o uni6n temporal, debera
declarar los ingresos que le
correspondan de acuerdo
con su participaci6n en los
ingresos del consorcio o uni6n
temporal. Registre en esta
casilla ademas el valor de los
ingresos que generen rentas
lfquidas
especiales
provenientes de los contratos
de servicios aut6nomos, la
parte de la renta mixta que se
considera originada dentro
del pafs y que constituye la
renta
lfquida
por
actividades de transporte
internacional, explotaci6n de
pelfculas, explotaci6n de
programas de computador.
No incluya en estas casillas
ingresos para terceros.
43. lngresos
brutos
no
operacionales: Incluya en
esta casilla el total de
ingresos brutos (Gravados
y no gravados) obtenidos
durante el perfodo gravable
2015 que no correspondan
al desarrollo ordinario de su
objeto social, excepto los
intereses
y
demas
rendimientos
financieros
recibidos por actividades
distintas a las productoras de
renta, los cuales deben
registrarse en la casilla
siguiente. Algunos de los
ingresos a declarar en esta
casilla son: Dividendos y
participaciones, el ajuste por
diferencia

SECCION COSTOS

SECCION RENTA

49. Costo de ventas y de prestaci6n de servicios: Registre en esta casilla el costo
de ventas, incluyendo el costo asignado por el ente econ6mico a los artfculos 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 prestaci6n
de servicios", o el determinado conforme al juego de inventarios para el sistema
peri6dico (Si esta autorizado por ley). Recuerde que el costo en las ventas a plazos
para cada contrato es equivalente a una cuantfa que guarde, con los ingresos
declarados, la misma proporci6n que exista entre el costo total y el precio de venta
del respectivo contrato.
50. Otros costos: Registre en esta casilla todas las demas erogaciones distintas de
las anteriores asociadas a los ingresos gravados o a las rentas exentas, que
constituyan costo de los activos enajenados, que guarden relaci6n de causalidad
con la actividad productora de la renta. lgualmente incluya en esta casilla el costo
fiscal de los activos fijos posefdos por menos de dos arios. Tambien incorpore en
esta casilla los costos legalmente procedentes asociados a los ingresos provenientes
de los contratos de servicios aut6nomos.

57. Renta liquida ordinaria del ejercicio: Registre en esta casilla el resultado positivo
de restar al Total ingresos netos (Casilla 48) el Total costos (Casilla 51) y el Total
deducciones (Casilla 56). Si el resultado es inferior a cero (0), escriba cero (0).
58. o Perdida liquida del ejercicio: Si el resultado de sumar las casillas 51 (Total
costos) mas la casilla 56 (Total deducciones) y restarle la casilla 48 (Total ingresos
netos) es mayor que cero (0), registre el resultado; de lo contrario, escriba cero (0).
59. Compensaciones: Para determinar el valor lfmite que podra llevar como
compensaci6n, con la "Renta Lfquida ordinaria del ejercicio" obtenida en el ari
gravable 2015 (Casilla 57 del formulario), tenga en cuenta: a) Las perdidas fiscales
determinadas a partir del ario gravable 2007 podran compensarse sin lfmite porcentual
de acuerdo con lo previsto en el artfculo 147 del Estatuto Tributario, y,b) Los excesos
de renta presuntiva sobre la renta lfquida ordinaria determinados a partir del ario
gravable 2009, proceden hasta concurrencia de la renta lfquida ordinaria.
60. Renta liquida: A la casilla 57 (Renta lfquida ordinaria del ejercicio) reste la casilla
59 (Compensaciones) y registre en esta casilla el resultado.
61. Renta presuntiva: Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la
renta lfquida del contribuyente no es inferior al tres por ciento (3%) de su patrimonio
lfquido en el ultimo dfa del ejercicio gravable inmediatamente anterior (2014). lncluya
en esta casilla el valor de la renta presuntiva del ario gravable 2014, determinada
conforme con las normas que regulan la materia, artfculos 189 a 194 del E.T.
Nota: Las pequeri empresas creadas a partir de la vigencia de la ley de formalizaci6n
y generaci6n de empleo no calculan renta presuntiva durante los primeros cinco
ari y/o 10 primeros ari segun el caso (paragrafo 3, artfculo 4, Ley 1429
de 2010).
62. Renta exenta: Registre el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos
generados por la actividad beneficiada con la exenci6n, los costos y deducciones
directamente imputables.
63. Rentas gravables: Registre en esta casilla el valor total de las rentas gravables
como son el valor de los activos omitidos y/o el de los pasivos inexistentes declarados
en perfodos anteriores no revisables por la Direcci6n Seccional, de conformidad
con el artfculo 239-1 del Estatuto Tributario.
64. Renta liquida gravable: Escriba en esta casilla el resultado de la siguiente operaci6n:
Al mayor valor entre la casilla 60 (Renta lfquida) y la casilla 61 (Renta presuntiva),
reste la casilla 62 (Renta exenta) y sume el valor de la casilla 63 (Rentas gravables);
si el resultado es negativo, escriba cero (0).

Nota: Tenga en cuenta que los beneficios otorgados mediante la Ley 1429 de 2010
en los articulos 9, 10, 11 y 13 llevados como costo no podran ser incluidos
ademas como deducci6n o descuento en la determinaci6n del impuesto
sobre la renta y complementarios (Articulo 12 Ley 1429 de 2010).
51. Total costos: Sume la casilla 49 (Costo de ventas y de prestaci6n de servicios),
mas casilla 50 (Otros costos), y registre en esta casilla el resultado.
SECCION DEDUCCIONES
52. Gastos operacionales de administraci6n: lncluya en esta casilla el valor pagado
o abonado en cuenta, por concepto de gastos operacionales de administraci6n
realizados durante el ari gravable 2015, siempre que se trate de expensas
necesarias, es decir, que tengan relaci6n de causalidad, necesidad y proporcionalidad
con la renta y cumplan los demas requisitos necesarios para su deducci6n, tales
como: Salarios, prestaciones y demas pagos laborales, aportes parafiscales y pagos
de aportes a seguridad social, la totalidad de los intereses y demas costos y gastos
financieros en que haya incurrido, depreciaciones por desgaste o deterioro normal
o por obsolescencia de bienes usados en el negocio; el valor de las cuotas de
amortizaci6n y agotamiento deducibles en el ari o perfodo gravable, correspondiente
a las inversiones necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad (Si
no lo fueron de acuerdo con otras disposiciones), pagos a la casa matriz, diferencia
en cambio, arrendamientos y alquileres, reparaciones locativas, regalfas, publicidad
y propaganda, el ciento por ciento (100%) de los impuestos de industria y comercio,
avisos y tableros, predial y el cincuenta por ciento (50%) del gravamen a los
movimientos financieros certificado por el agente retenedor, etc.
Nota: Recuerde que para la procedencia de la deducci6n por salarios, el pago de
los aportes parafiscales debe ser previo a la presentaci6n de la declaraci6n
de renta del periodo fiscal en que se solicita dicha deducci6n.

56. Total deducciones: Sume las casillas 52 (Gastos operacionales de administraci6n),
mas casilla 53 (Gastos operacionales de ventas) y casilla 55 (Otras deducciones)
y registre en esta casilla, el resultado.
Nota: Tenga en cuenta que los beneficios otorgados mediante la Ley 1429 de 2010
en los articulos 9, 10, 11 y 13 llevados como descuento no podran ser
incluidos ademas como deducci6n o costo en la determinaci6n del impuesto
sobre la renta y complementarios. (Articulo 12 Ley 1429 de 2010).
Importante: Los declarantes de ingresos y patrimonio no deben diligenciar valores en
las casillas siguientes; en consecuencia, en ellas registre cero (0).

SECCION GANANCIAS OCASIONALES
65. Ingresos por ganancias ocasionales: Escriba en esta casilla la suma de todos
los ingresos gravados y no gravados susceptibles de constituir ganancia ocasional,
como son: Los provenientes de la enajenaci6n de bienes de cualquier naturaleza,
que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un termino superior a
dos arios, los provenientes por liquidaci6n de sociedades con duraci6n superior a
dos arios, las provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro acto
jurfdico celebrado fnter vivos a tftulo gratuito, lo percibido como porci6n conyugal,
rifas, loterfas y similares, etc., atendiendo para la cuantificaci6n de los mismos, las
normas especiales para cada tipo de operaci6n.
Nota: Las utilidades susceptibles de constituir ganancias ocasionales se tratan de
conformidad con lo establecido en el Libro Primero, Tftulo lll del E.T.
66. Costos por ganancias ocasionales: Registre en esta casilla el costo de los activos
fijos enajenados, para cuya determinaci6n debe tener en cuenta lo contemplado en
el Capftulo ll del Tftulo l del Libro Primero, en cuanto le sea aplicable, ya se trate
de ganancia ocasional gravada, no gravada o exenta.
67. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas: Registre en esta casilla el valor
que por ley corresponde a ganancia ocasional no gravada o exenta.
68. Ganancias ocasionales gravables: Registre en esta casilla el resultado de la
siguiente operaci6n: A la casilla 65 (lngresos por ganancias ocasionales) reste la
casilla 66 (Costos por ganancias ocasionales) y la casilla 67 (Ganancias ocasionales
no gravadas y exentas); si el resultado es mayor que cero (0), registre el valor. Si
el resultado de la operaci6n es negativo, registre cero (0).

69. Impuesto sobre la renta liquida gravable: Si el declarante es una sociedad o
asimilada nacional, o sociedad extranjera de cualquier naturaleza contribuyente del
regimen ordinario, multiplique el valor de la casilla 64 (Renta lfquida gravable) por
la tarifa unica del veinticinco por ciento (25%). Si es del regimen tributario especial,
a la misma casilla aplique la tarifa del veinte por ciento (20%). Si es persona jurfdica
usuario de zona franca operador o industrial multiplique el valor de la casilla 64 por
la tarifa unica del quince por ciento (15%). Si es persona natural sin residencia
en el pafs o sucesi6n ilfquida de causante sin residencia en el pafs, o, sociedad
extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente, multiplique
el valor de la casilla 64 por la tarifa del treinta y tres por ciento (33%). Si se trata
de persona natural residente en el pafs o asimilada, el impuesto correspondiente
es el determinado en la tabla contenida en el Art. 241 E.T.
Nota: Si el contribuyente tiene actividades gravadas a las tarifas del 15% y del 25%
debe efectuar de manera separada la depuraci6n de la renta y la liquidaci6n del
impuesto sobre la renta ordinaria y/o presuntiva a las tarifas correspondientes (25%
y 15%) y consolidar los resultados en esta casilla.
Si el contribuyente, de conformidad con lo previsto en la Ley 963 de 2005 y demas
normas concordantes, suscribi6 un contrato de estabilidad jurfdica limitado a un
proyecto especffico de inversi6n, debe efectuar de manera separada la depuraci6n
de la renta y la liquidaci6n del impuesto sobre la renta con respecto a dicho proyecto
y con respecto a las demas actividades que desarrolle dentro de su objeto social
a las tarifas correspondientes y consolidar los resultados en esta casilla.
Importante: Tenga en cuenta la progresividad consagrada en el artfculo 4 de la
Ley 1429 de 2010.
70. Descuentos tributarios: Registre los valores que por disposici6n de la ley se
pueden restar del impuesto de renta determinado, los cuales no pueden ser tratados
simultaneamente como costo o deducci6n de acuerdo con lo establecido en el
artfculo 254 del E.T.
Notas:
* Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada descuento
tributario establecidas en la ley.
* El impuesto de renta despues de descuentos tributarios no puede ser inferior al
setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto calculado por el sistema de renta
presuntiva sobre patrimonio lfquido, antes de cualquier descuento.
Importante: Tenga en cuenta que los beneficios otorgados mediante la Ley 1429
de 2010 en los articulos 9, 10, 11 y 13 no podran ser incluidos ademas
como costo o deducci6n en la determinaci6n del impuesto sobre la
renta y complementarios (Articulo 12 de la Ley 1429 de 2010).

71. Impuesto neto de renta: Registre el resultado de restar de la casilla 69 (lmpuesto
sobre la renta lfquida gravable), la casilla 70 (Descuentos tributarios).
72. Impuesto de ganancias ocasionales: Escriba en esta casilla el veinte por ciento
(20%) del valor de ingresos por loterfas, rifas y apuestas realizados en el perfodo
gravable. La base a la que debe aplicar la tarifa es el valor del premio sin descontar
la retenci6n en la fuente que le fue practicada. Ademas debe liquidar el impuesto
que por el valor de las demas ganancias ocasionales casilla 68 le corresponda a
la tarifa unica del diez por ciento (10%) prevista en los artfculos 313, 314 y 316 del
Estatuto Tributario.
73. Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales:
Escriba en esta casilla los impuestos pagados en el exterior a descontar del impuesto
de ganancias ocasionales de acuerdo con lo establecido en el artfculo 254 del E.T.
74. Total impuesto a cargo: Sume casillas 71 (lmpuesto neto de renta), mas casilla
72 (lmpuesto de ganancias ocasionales) y reste casilla 73 (Descuentos por impuestos
pagados en el exterior por ganancias ocasionales).
75. Anticipo renta por el aiio gravable 2015: Escriba el valor registrado en la casilla
80 de la declaraci6n de renta y complementarios del ario gravable 2014 como
anticipo para el ari gravable 2015. Si no declar6 o no obtuvo anticipo, escriba
cero (0).

76. Saldo a favor aiio 2014, sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n: Registre
el valor incluido en la casilla 84 (O total saldo a favor) determinado en la declaraci6n
de renta y complementarios del ario gravable 2014, que no haya sido solicitado en
devoluci6n o compensaci6n. Si no tiene saldo a favor del perfodo anterior o no
present6 declaraci6n, escriba cero (0).
77. Autorretenciones: Escriba en esta casilla el valor de las autorretenciones en la
fuente a tftulo del impuesto de renta, practicadas durante el ario gravable 2014.
78. Otras retenciones: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones en la fuente
a tftulo del impuesto de renta y complementario de ganancias ocasionales que le
fueron practicadas durante el ario gravable 2015.
79. Total retenciones aii gravable 2015: lncluya la sumatoria de la casilla 77
(Autorretenciones) mas la casilla 78 (Otras retenciones).
80. Anticipo renta por el aiio gravable 2016: Determine el anticipo por el impuesto
de renta por el ario gravable 2016, asf:
- En el caso de contribuyentes que declaran por primera vez, el porcentaje de anticipo
sera del veinticinco por ciento (25%) del impuesto neto de renta (Casilla 71 de este
formulario).
- Si se trata del segundo ari en que declara, el porcentaje de anticipo sera el
cincuenta por ciento (50%) del impuesto neto de renta (Casilla 71 de este formulario)
o del promedio de lo declarado como impuesto neto de renta en los dos (2) ultimos
arios (Casilla 71 de la declaraci6n de renta y complementarios del ario gravable
2014 de personas jurfdicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas
a llevar contabilidad y 71 de la presente declaraci6n), a opci6n del contribuyente.
Para los ari siguientes, es decir, a partir del tercer ari de declaraci6n, el porcentaje
de anticipo sera el setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto neto de renta
(Casilla 71 de este formulario) o del promedio de lo declarado como impuesto neto

de renta en los dos (2) ultimos ari (Casilla 71 de la declaraci6n de renta y
complementarios del ari gravable 2014 de personas jurfdicas y asimiladas, personas
naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad y 71 de la presente declaraci6n),
a opci6n del contribuyente.
A los valores obtenidos en cada una de las situaciones anteriores, reste el monto
de las retenciones en la fuente que a tftulo de impuesto sobre la renta, o de su
complementario por ganancias ocasionales le hayan practicado durante el ari
2015 (Casilla 79 de este formulario) y registre el resultado en esta casilla.
Notas:
1. Si utfliz6 en el ari anterior un formulario diferente al 110, las casillas equivalentes
para el calculo del anticipo por el promedio que se deben sumar con la casilla
71 de este formulario son: formulario 210 casilla 91, formulario 230 (casilla
51 menos casilla 53), formulario 240 (casilla 48 menos casilla 50).
2. Los contribuyentes del regimen tributario especial no deben liquidar anticipo del
impuesto sobre la renta.
81. Saldo a pagar por impuesto: Si la suma de las casillas 74 (Total impuesto a cargo),
mas 80 (Anticipo renta por el ario gravable 2016), menos la casilla 75 (Anticipo por
el ario gravable 2015), menos la casilla 76 (Saldo a favor ario 2014 sin solicitud de
devoluci6n o compensaci6n), menos casilla 79 (Total retenciones ario gravable
2015), es mayor que cero (0), escriba el resultado; de lo contrario, escriba cero (0).
82. Sanciones: lncluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen
por la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: Extemporaneidad en la
presentaci6n y/o por correcci6n de la misma. Recuerde que la sanci6n a declarar
no puede ser inferior a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT vigente para
el ario de presentaci6n en los casos de extemporaneidad y cuando se trate de una
sanci6n por correcci6n la sanci6n mfnima sera la equivalente a diez (10) UVT del
ario en que se present6 la declaraci6n inicial.
83. Total saldo a pagar: Sume el valor de las casillas: 74 (Total impuesto a cargo), 80
(Anticipo renta por el ario gravable 2016) y 82 (Sanciones) y restele el valor de las
casillas: 75 (Anticipo renta por el ario gravable 2015), 76 (Saldo a favor ario 2014
sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n) y 79 (Total retenciones ario gravable
2015). Si el resultado de la operaci6n es mayor que cero (0), escrfbalo. De lo
contrario registre cero (0).
84. o Total saldo a favor: Sume el valor de las casillas: 75 (Anticipo renta por el ario
gravable 2015), 76 (Saldo a favor ari 2014 sin solicitud de devoluci6n o
compensaci6n) y 79 (Total retenciones ario gravable 2015) y restele el valor de las
casillas: 74 (Total impuesto a cargo), 80 (Anticipo renta por el ario gravable 2016)
y 82 (Sanciones). Si el resultado de la operaci6n es mayor que cero (0), escrfbalo.
De lo contrario, registre cero (0).
SECCION SIGNATARIOS

85. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT) signatario: Si usted firma como
representante de persona jurfdica o de persona natural declarante, debe estar
registrado en el RUT, escriba el Numero de ldentificaci6n Tributaria que le asign6
la DlAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla 5 de la hoja principal. En
ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
86. DV.: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero que en
el NlT se encuentra separado, denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla 6
de la hoja principal.
SECCION PAGOS
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor a pagar en la presente declaraci6n,
por concepto de impuesto, sanciones e intereses.
SECCION FIRMAS
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para consignar
la firma del declarante o de quien lo representa.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al
tipo de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de
acuerdo con la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma contador o revisor fiscal: Espacio destinado para consignar la firma del contador
o revisor fiscal.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo asignado
al contador o al revisor fiscal, segun corresponda, asf:
1. Contador
2. Revisor fiscal.
Para lo anterior, tenga en cuenta que se deberan firmar las declaraciones por:
Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo
patrimonio bruto en el ultimo dfa del ario gravable 2014, o los ingresos brutos de
dicho ario sean superiores a cien mil (100.000) UVT.
Revisor fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de compari
extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administraci6n
no corresponda a todos los socios, cuando asf lo disponga cualquier numero de
socios excluidos de la administraci6n que representen no menos del veinte por
ciento del capital y todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza,
cuyos activos brutos al 31 de diciembre del ario inmediatamente anterior sean o
excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios mfnimos legales mensuales
vigentes y/o cuyos ingresos brutos durante el ario inmediatamente anterior sean
o excedan al equivalente a tres mil (3.000) salarios mfnimos legales mensuales
vigentes, asf como todos aquellos declarantes que de conformidad con disposiciones
especiales esten obligados a tener revisor fiscal.
983. Numero tarjeta profesional: Registre aquf el numero de tarjeta profesional
asignado al contador o revisor fiscal por la autoridad competente.
994. Con salvedades: Marque con una equis (x) si usted, contador o revisor fiscal,
firma la declaraci6n con salvedades.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.
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53. Gastos operacionales de ventas: lncluya en esta casilla el valor pagado o abonado
en cuenta por concepto de gastos realizados durante el ario gravable 2015, imputables
a las ventas, siempre que tengan relaci6n de causalidad con la renta y cumplan los
demas requisitos necesarios para su deducci6n. Aplique a los conceptos solicitados
como deducci6n por gastos de ventas, lo expresado para la deducci6n por gastos
de administraci6n.
54. Deducci6n inversi6n en activos fijos: lncluya en esta casilla, el valor de la
deducci6n por inversi6n en activos fijos. Esta casilla debera ser diligenciada solamente
por quienes se acogieron a los contratos de estabilidad jurfdica y de conformidad
con lo establecido en el inciso 2 del paragrafo 3del artfculo 1de la Ley 1430
de 2010.

Nota: Si se trata de un contribuyente que percibe rentas exentas debe dar aplicaci6n
a lo consagrado en el Art. 177-1 E.T.

SECCION LIQUIDACION PRIVADA

DIARIO OFICIAL

55. Otras deducciones: Registre en esta casilla el valor pagado o abonado en cuenta
durante el ari gravable 2015 por concepto de gastos asociados a los ingresos
gravados y a las rentas exentas que no hayan sido incluidos en otra casilla y que
tengan relaci6n de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad
productora de renta, cumpliendo con los demas requisitos necesarios para su
deducci6n. lncluya en esta casilla las deducciones legalmente procedentes asociadas
a los ingresos provenientes de los contratos de servicios aut6nomos.
Importante:
* Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada deducci6n
establecidas en la ley.
* Los costos y deducciones deben estar respaldados para su aceptaci6n, por factura
o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por los
Arts. 617, 618 y 771-2 del Estatuto Tributario.

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016

en cambio de los activos en moneda extranjera posefdos a 31 de diciembre de
2015, ingresos por venta de activos fijos posefdos por menos de dos arios, venta
de terneros nacidos y vendidos en el ari 2015, donaciones, regalfas, intereses
presuntos (Art. 35 E.T.), etc. Registre en esta casilla ademas el valor de los ingresos
provenientes de la recuperaci6n de deducciones, los cuales no pueden ser afectados
con costos ni deducciones de la renta ordinaria.
44. Intereses y rendimientos financieros: lncluya en esta casilla el cien por ciento
(100%) de los rendimientos financieros gravados y no gravados, realizados en el
ario gravable 2015 provenientes de actividades y operaciones distintas a las de su
objeto social, tales como intereses y correcci6n monetaria, intereses de dep6sitos
a termino, descuentos de tftulos con descuento, rendimientos recibidos de los fondos
de inversi6n, de valores y comunes, etc.
45. Total ingresos brutos: Sume los valores de las casillas 42 a 44 y registre en esta
casilla el resultado.
46. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas: Registre en esta casilla el valor
de las devoluciones en ventas, los descuentos y las rebajas.
47. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional: lncluya en esta casilla
los ingresos que por expresa disposici6n legal no se someten al impuesto sobre la
renta ni ganancia ocasional, tales como: La parte correspondiente al dari emergente
en los seguros de dari invertida en su totalidad en la reposici6n de bienes iguales
o semejantes al objeto de indemnizaci6n, etc. Tenga en cuenta que son ingresos
no constitutivos de renta o ganancia ocasional, los apoyos econ6micos no
reembolsables entregados por el Estado, como capital semilla para el emprendimiento
y como capital para el fortalecimiento de la empresa (Artfculo 16 Ley 1429 de 2010).
No incluya en esta casilla aquellos ingresos relativos a las rentas exentas.
48. Total ingresos netos: Al total ingresos brutos, casilla 45, restele las devoluciones,
rebajas y descuentos en ventas, casilla 46, y los ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional, casilla 47 y registre en esta casilla el resultado.
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Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del
formulario y no exime de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las
normas legales que regulan el Regimen de Precios de Transferencia, para el
caso, estan obligados a presentar la declaraci6n informativa de precios de
transferencia:
- Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sometidos
al regimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto en el ultimo dfa

11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, debera estar
diligenciada con la raz6n social completa, la cual debe coincidir con la
registrada en la casilla 35 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado.
Si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
Si es una correcci6n indique:
24. C6digo correcci6n: Indique en esta casilla: "1" si es una correcci6n a la
declaraci6n privada, "3" si se corrige con posterioridad a un acto

del respectivo ario o perfodo gravable, sea igual o superior al equivalente a
cien mil (100.000) UVT o cuyos ingresos brutos del respectivo ari sean iguales
o superiores al equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT, de conformidad
con lo seri en el artfculo 2 del Decreto Reglamentario 3030 de 2013.
- Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen
operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en parafsos fiscales calificados como tales por el
Gobierno Nacional, o cuando a favor de aquellas se realicen operaciones por
personas naturales no residentes o personas jurfdicas o entidades extranjeras
ubicadas , residentes o domiciliadas en parafsos fiscales, aunque su patrimonio
bruto en el ultimo dfa del respectivo ari o perfodo gravable o sus ingresos
brutos del respectivo ario o perfodo gravable sean inferiores al equivalente a
cien mil (100.000) UVT o a sesenta y un mil (61.000) UVT, respectivamente,

administrativo y "4" Proyecto de correcci6n (Artfculo 589 del E.T.).
25. No. Formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n correspondiente
al ario gravable 2015, escriba aquf los trece dfgitos que figuran en la casilla
4 del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de correcci6n.
26. Fracci6n aii gravable 2016: Marque con equis (X) esta casilla si la
declaraci6n corresponde a una fracci6n del ario gravable 2016.
Resumen de operaciones
27. Numero de items declarados hoja 2: Debera estar diligenciada con el
numero de ftems declarados en la Hoja 2.
28. Monto total de las operaciones de ingreso: Debera estar diligenciada
con la suma de los montos de las operaciones de ingreso registradas en la
Hoja 2.

de conformidad con lo seri
en los literales c), f), e i) del artfculo 2 del
Decreto Reglamentario 3030 de 2013.
Asf mismo, para la presentaci6n de la "Declaraci6n Informativa de Precios de

29. Monto total de las operaciones de egreso: Debera estar diligenciada
con la suma de los montos de las operaciones de egreso registradas en la
Hoja 2.

Transferencia", formulario 120, se debe aplicar el siguiente tramite que comprende
dos pasos:
1°. Presentaci6n de informaci6n por envfo de archivos con los datos

30. Aportes a sociedades y entidades extranjeras: Debera estar diligenciada
con la suma de los montos de las operaciones relacionadas con aportes en
especie o en industria y/o de intangibles a sociedades o entidades extranjeras

correspondientes a la Hoja 2 de la declaraci6n. Para ello tendra que seguir los
siguientes pasos:
1.1. Generar los archivos XML. Estos archivos los puede generar usando el
prevalidador de datos para presentaci6n de Informaci6n por envfo de archivos
que la DIAN le facilita gratuitamente, o usando sus propios sistemas.
1.2. Realice el proceso de presentaci6n de informaci6n por envfo de archivos.
Este proceso se explica en detalle en la cartilla respectiva la cual puede
consultar y descargar del portal de la DIAN bajo la opci6n: Gufa de Servicios
en Lfnea/Servicios transversales/Presentaci6n Virtual de Documentos.
Nota: Es importante anotar que este proceso se realizara solamente
mediante presentaci6n virtual, es decir con el uso del mecanismo digital.
la presentaci6n presencial NO aplica para este formulario.
2°. Diligenciamiento y presentaci6n virtual de la hoja principal de la declaraci6n.
2.1. Realice el proceso de diligenciamiento, firma y presentaci6n de la hoja
principal de la declaraci6n tal como se explica en la gufa de diligenciamiento
y presentaci6n virtual de documentos, que encontrara en el portal de la DIAN
bajo la opci6n:
Gufa de Servicios en Lfnea/Servicios transversales/Presentaci6n Virtual de
Documentos.
2.2. Presentaci6n y tramite de Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales,
Formulario 490. Unicamente en el caso que se generen sanciones a cargo,
realice el proceso de diligenciamiento y presentaci6n del recibo de pago
asociado a la declaraci6n ya presentada, tal y como se explica en la gufa de
diligenciamiento y presentaci6n virtual de documentos. Proceda a imprimirlo
y presentarlo ante las entidades recaudadoras, para su pago correspondiente.

registradas en la Hoja 2, la cual corresponde a las operaciones 59 "Aportes
en especie o en industria a sociedades o entidades extranjeras" y/o 60
"Aportes de intangibles a sociedades o entidades extranjeras".
31. Informaci6n adicional: Debera estar diligenciada con la suma de los montos
de las operaciones correspondientes a prestamos con vinculados, reintegros
o reembolsos de gastos y/u operaciones efectuadas a nombre de vinculados,
que no fueron reflejados en el Estado de Resultados y que se encuentran
registrados en la Hoja 2. Para tal efecto debera ser declarado el monto debito
o credito de las operaciones, de conformidad con la naturaleza de la cuenta
(activo o pasivo).
32. Monto total del Principal Recibido: Debera estar diligenciada con la suma
de los montos de principales recibidos registrados en la Hoja 2 relacionados
con el c6digo del tipo de operaci6n 42 "Intereses sobre Prestamos".
33. Monto total del Principal Prestado: Debera estar diligenciada con la suma
de los montos de principales prestados registrados en la Hoja 2 relacionados
con el c6digo del tipo de operaci6n 13 "Intereses sobre Prestamos".
34. y 35. Margen Operativo del Contribuyente %: Independientemente del
Metodo y del Indicador de Rentabilidad que haya utilizado en su analisis,
registre en estas casillas el margen operativo contable del contribuyente, es
decir, la rentabilidad del contribuyente en desarrollo de su objeto social, de
acuerdo con la siguiente f6rmula:
MO = Utilidad operacional / Ventas netas.
El porcentaje se expresara con tres cifras decimales, aun cuando se trate
de ceros. A manera de ejemplo, si el porcentaje obtenido de la operaci6n da
como resultado 20%, se debera anotar 20,000.

Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera realizar
nuevamente el anterior proceso, caso en el cual la nueva declaraci6n
reemplazara totalmente a la anterior.
Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaraci6n debe, de
ser necesario, actualizar su Registro Unico Tributario.

Datos del declarante.
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Debera estar diligenciada con
el Numero de Identificaci6n Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN,
sin el dfgito de verificaci6n, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal
del ultimo Registro Unico Tributario (RUT) actualizado. En ningun caso
escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Debera estar diligenciada con el numero que en su NIT se encuentra
separado, llamado "Dfgito de verificaci6n" (DV), tal como aparece en la
casilla 6 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural debera estar
diligenciada con el primer apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con lo registrado en la casilla 31 de la
hoja principal del ultimo RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT

39. Solicitud de envfo Hoja 2

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

41. DV
N DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U N IDAD A DMINISTRATIVA ESPEC IA L D IRE CC IO N
AD ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IRECC ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES

40. No. Identificaci6n signatario

997. Fecha efectiva de la transacci6n
980. Pago total $

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

antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural debera estar
diligenciada con el segundo apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con lo registrado en la casilla 32 de la
hoja principal del ultimo RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT
antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural debera estar
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1. Aiio: Corresponde al ario gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado
por la DIAN a cada uno de los formularios.

liquidaci6n de sanci6n
36. Sanci6n por extemporaneidad: Incluya en esta casilla el valor total de las
sanciones por extemporaneidad, que se generen en la presentaci6n de esta
declaraci6n.
37. Base de liquidaci6n de Correcci6n: Cuando sea del caso, registre la base
de liquidaci6n de la sanci6n que se genere por la correcci6n de la declaraci6n,
de conformidad con lo serialado en el artfculo 260-11 del Estatuto Tributario.
38. Sanci6n por Correcci6n: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones
por la correcci6n que se generen en la presentaci6n de esta declaraci6n.
39. Solicitud de envio Hoja 2: Debera estar diligenciada con el numero de
documento de solicitud de envfo que genera el sistema una vez la informaci6n
del formato 1125 (Operaciones con Vinculados del Exterior, Vinculados
Ubicados en Zonas Francas o con Personas, Sociedades, Entidades o
Empresas Ubicadas, Residentes o Domiciliadas en Parafsos - Declaraci6n
Informativa Precios de Transferencia - Hoja 2) se encuentre debidamente
presentado por el contribuyente y validado por la DIAN.
40. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT) signatario: Si usted firma como
representante de persona jurfdica o de persona natural declarante, debe
estar registrado en el RUT. Escriba el Numero de Identificaci6n Tributaria
que le asign6 la DIAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, tal como
aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario
(RUT) actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.

DIARIO OFICIAL

Base de liquidaci6n

INSTRUCTIVO PARA El DIlIGENCIAMIENTO DE lA DEClARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(HOJA PRINCIPAl)

diligenciada con el primer nombre, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con lo registrado en la casilla 33 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural debera estar
diligenciada con el segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en el
documento de identificaci6n, los cuales deben coincidir con lo registrado en la casilla

34 de la hoja principal del
ultimo RUT actualizado. Si
no coinciden, actualice el
RUT antes de presentar la
declaraci6n.

41. DV.: Si usted firma
como
representante del
declarante,
escriba el numero
que en el NIT se
encuentra
separado,
llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV),
tal como aparece
en la casilla 6 de la
hoja principal del
ultimo
RUT
actualizado.
980.

Pago total:
Registre en esta
casilla el valor
del pago total
que efectua con
la presentaci6n
de
esta
declaraci6n.

981.

C6digo
representaci6n:
Escriba en esta
casilla el c6digo
que corresponda
al
tipo
de
representaci6n
de quien firma
como
representante
del declarante,
de acuerdo con
la casilla 98 del
Registro Unico
Tributario del
declarante.
Firma del declarante o de
quien lo representa:
Espacio destinado para
consignar la firma del
declarante o de quien lo
representa.
997. Fecha efectiva
de
la
Transacci6n:
Espacio
reservado para
uso exclusivo
de la DIAN.

Operaciones con Vinculados del Exterior, Vinculados Ubicados
en Zonas Francas o con Personas, Sociedades, Entidades o Empresas

120

Privada

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones

Item

5. Numero de ldentificaci6n Tributaria (NlT)

6. DV. 7. Primer apellido

U N ID A D AD MIN ISTRA TIVA ESPEC IA L D IR EC C ION D E IMPU ESTOS Y A D UA N A S N A C ION A LES UN ID A D
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Ubicadas, Residentes o Domiciliadas en Paraisos Fiscales
Declaraci6n Informativa Precios de Transferencia
Pagina

24
25
26
27
28
29

Venta de intangibles o derechos tales como patentes, know-how,
marcas, entre otros.
Cesi6n de intangibles, derechos u obligaciones.
Licenciamientos o franquicias.
Regalfas.
Otras lnversiones.
Otros activos.
Otros ingresos.

C6d.
30
31
32
33
34

Operaciones de egreso
Compra neta de inventarios para producci6n.
Compra neta de inventarios para distribuci6n.
Servicios intermedios de la producci6n - maquila.
Servicios administrativos.
Asistencia tecnica.

Datos del declarante
5. a 11. Segun corresponda, estas casillas deben estar diligenciadas con la
informaci6n de las casillas 5 a 11 de la hoja principal de este formulario.

35
36
37
38
39
40
41
42

Servicios tecnicos.
Otros servicios.
Honorarios.
Comisiones.
Publicidad.
Seguros y reaseguros.
Egresos por derivados financieros.
lntereses sobre prestamos.

53. Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento de identificaci6n del
vinculado del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona,

43
44
45

Arrendamientos.
Arrendamientos financieros.
Prestaci6n de otros servicios financieros.

sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada en parafsos
fiscales asf:
42 Documento de identificaci6n extranjero.

46
47
48

Garantfas.
Compra de acciones (inventario).
Compra de acciones y aportes (activo fijo).

66 Metodo utilizado

43 Sin identificaci6n del exterior o para uso definido por la DlAN.
44 NlT.
Seleccione 43 cuando en el pafs de residencia o domicilio del vinculado del

49
50
51

Compra de cartera.
Compra de activos fijos no depreciables.
Compra de activos fijos depreciables, amortizables y agotables.

73. Tipo de rango

exterior o de la persona, sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o
domiciliada en el parafso fiscal, no se utilice el numero de identificaci6n
fiscal o tributaria, clave o registro en relaci6n con el impuesto a la renta o su

52
53

Compra de intangibles o derechos tales como patentes, know-how,
marcas, entre otros.
Cesi6n de intangibles, derechos u obligaciones.

similar.
Nota: Cuando se trate de operaciones con vinculados en zona franca, en esta
casilla debera seleccionar el c6digo 44 correspondiente al NlT de dicho vinculado.

54
55
56

Licenciamientos o franquicias.
Regalfas.
Otras inversiones.

54. Numero de identificaci6n fiscal: Diligencie sin guiones, puntos o comas, el
numero, c6digo o clave de identificaci6n fiscal o tributaria que utiliza el vinculado
en relaci6n con el impuesto a la renta o su similar en su pafs de residencia o
domicilio. Si diligenci6 en la casilla anterior el tipo documento 43 registre en

57
58

Otros activos.
Otros egresos.

esta casilla el numero 444444001 para el primer registro el cual ira variando,
de ser el caso, consecutivamente en una unidad. (Ej.: 444444002, 444444003...)
Casillas 55 a 59: Cuando el vinculado del exterior, vinculado ubicado en zonas

59
60

de

Hoja No. 2

9. Primer nombre

10. Otros nombres

Operaciones con vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraisos fiscales
54. Numero de identificaci6n fiscal

56. Segundo apellido

55. Primer apellido

58. Otros nombres

57. Primer nombre

59. Raz6n social

60. Tipo de
operaci6n

61. C6d. pafs 62. Naturaleza 63. Monto de la operaci6n
de la operaci6n

64. Monto del principal

65. Saldo del principal

1
67. lndicador rentabilidad operaci6n
(lndique letras correspondientes)

Precio o margen de utilidad o perdida de la operaci6n
68. Utilidad

Rango
positivo

74. Valor mfnimo o lfmite inferior

75. Mediana

54. Numero de identificaci6n fiscal

70. Valor del comparable

71. Global o
segmentado

72. Tipo de ajuste

69. Perdida

80. Parte analizada 81. Monto ajustado en renta

53. Tipo de
documento

77. Valor mfnimo o lfmite inferior

76. Valor maximo o lfmite superior Rango
negativo

82. Reestructuraci6n 83. Tipovinculaci6n

84. Operaciones con parafsos

56. Segundo apellido

55. Primer apellido

78. Mediana

79. Valor maximo o lfmite superior

85. Acuerdos de costos compartidos

58. Otros nombres

57. Primer nombre

59. Raz6n social

60. Tipo de
operaci6n

61. C6d. pafs 62. Naturaleza 63. Monto de la operaci6n
de la operaci6n

64. Monto del principal

65. Saldo del principal

67. lndicador rentabilidad operaci6n
(lndique letras correspondientes)

Precio o margen de utilidad o perdida de la operaci6n
68. Utilidad

74. Valor mfnimo o lfmite inferior

53. Tipo de
documento

54. Numero de identificaci6n fiscal

71. Global o
segmentado

72. Tipo de ajuste

76. Valor maximo o lfmite superior Rango
negativo

82. Reestructuraci6n 83. Tipo vinculaci6n

77. Valor mfnimo o lfmite inferior

84. Operaciones con parafsos

56. Segundo apellido

55. Primer apellido

78. Mediana

55. Primer apellido: Registre el primer apellido del vinculado del exterior, vinculado
ubicado en zonas francas o de la persona residente o domiciliada en parafsos
fiscales con el cual celebr6 el tipo de operaci6n que esta informando.

62

73. Tipo de rango

56. Segundo apellido: Registre el segundo apellido del vinculado del exterior,
vinculado ubicado en zonas francas o de la persona residente o domiciliada en
parafsos fiscales con el cual celebr6 el tipo de operaci6n que esta informando.

reflejadas en el estado de resultados.
Notas:
- La informaci6n registrada en esta casilla debera corresponder a cada tipo de

57. Primer nombre: Registre el primer nombre del vinculado del exterior, vinculado
ubicado en zonas francas o de la persona residente o domiciliada en parafsos
fiscales con el cual celebr6 el tipo de operaci6n que esta informando.

operaci6n celebrada con vinculados. Cuando el contribuyente tenga mas de
un tipo de operaci6n con el mismo vinculado, debera declararla por separado.
- Aun cuando se hubieren celebrado con el mismo vinculado, deberan declararse

58. Otros nombres: Registre el segundo nombre (u otros nombres) del vinculado
del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona residente o
domiciliada en parafsos fiscales con el cual celebr6 el tipo de operaci6n que

por separado aquellos tipos de operaci6n que a pesar de denominarse de
manera identica o similar, presentan diferencias significativas en relaci6n con
las funciones, activos y riesgos involucrados en la operaci6n.

esta informando.
59. Raz6n social: Registre la raz6n o denominaci6n social completa del vinculado
del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la sociedad, entidad o
empresa ubicada, residente o domiciliada en parafsos fiscales con el cual

61. C6digo pais: Diligencie el c6digo correspondiente al pafs de residencia o
domicilio del vinculado del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de
la persona, sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada en
parafsos fiscales que este reportando, de acuerdo con la tabla "C6digo pafs',

celebr6 el tipo de operaci6n que esta declarando.
60. Tipo de operaci6n: Registre el c6digo del tipo de operaci6n realizada con el
vinculado del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o con la persona,

la cual puede consultar en el portal de la DlAN a traves de la opci6n:
Servicios\Formularios\Formularios e lnstructivos.
62. Naturaleza de la operaci6n: Unicamente diligencie esta casilla cuando se trate

85. Acuerdos de costos compartidos

58. Otros nombres

59. Raz6n social

60. Tipo de
operaci6n

61. C6d. pafs 62. Naturaleza 63. Monto de la operaci6n
de la operaci6n

64. Monto del principal

65. Saldo del principal

Precio o margen de utilidad o perdida de la operaci6n
68. Utilidad

69. Perdida

70. Valor del comparable

71. Global o
segmentado

72. Tipo de ajuste

63

Reintegros o reembolsos de gastos con vinculados que no fueron
reflejados en el estado de resultados.
Operaciones efectuadas a nombre de vinculados que no fueron

66 Metodo utilizado

sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada en parafsos
fiscales, segun corresponda a una operaci6n de ingreso, egreso, otras operaciones
o informaci6n adicional, de acuerdo con la tabla, "C6digo tipo de operaci6n',

de las operaciones: 61 (Prestamos con vinculados que no fueron reflejados en
el estado de resultados), 62 (Reintegros o reembolsos de gastos con vinculados
que no fueron reflejados en el estado de resultados) o 63 (Operaciones efectuadas

73. Tipo de rango

asf:

a nombre de vinculados que no fueron reflejadas en el estado de resultados),
indicando, segun corresponda con la naturaleza contable de la operaci6n asf:
C6d. Naturaleza

3

67. lndicador rentabilidad operaci6n
(lndique letras correspondientes)

Aportes en especie o en industria a sociedades o entidades extranjeras.
Aportes de intangibles a sociedades o entidades extranjeras.

66 Metodo utilizado

79. Valor maximo o lfmite superior

57. Primer nombre

C6d. Otras operaciones

C6d. Informaci6n adicional
61 Prestamos con vinculados que no fueron reflejados en el estado de
resultados.

69. Perdida

75. Mediana

80. Parte analizada 81. Monto ajustado en renta

70. Valor del comparable

23

francas o la persona, sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada
en parafsos fiscales sea una persona natural, diligencie las casillas 55 a 58;
cuando sea un ente de naturaleza jurfdica, diligencie la casilla 59.

2

Rango
positivo

Servicios en Lfnea/Servicios transversales/Presentaci6n Virtual de Documentos.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado
por la DlAN a cada uno de los formularios.

11. Raz6n social

53. Tipo de
documento

Operaciones con vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas
o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o
domiciliadas en paraisos fiscales.
Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento de la Hoja
2 de la Declaraci6n lnformativa de Precios de Transferencia y no eximen de la
obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el
regimen de Precios de Transferencia.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior.
Para la presentaci6n de la informaci6n correspondiente a esta hoja debe generar
los archivos XML correspondientes al formato 1125, bien sea usando el prevalidador
de datos para presentaci6n de informaci6n por envfo de archivos que la DlAN le
facilita gratuitamente, o usando sus propios sistemas. Para lo anterior puede consultar
y descargar la cartilla respectiva del portal de la DlAN bajo la opci6n: Gufa de

4. Numero de formulario

8. Segundo apellido

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA 2 DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

C6d. Operaciones de Ingreso

Rango
positivo

74. Valor mfnimo o lfmite inferior

75. Mediana

82. Reestructuraci6n 83. Tipovinculaci6n

77. Valor mfnimo o lfmite inferior

84. Operaciones con parafsos

78. Mediana

79. Valor maximo o lfmite superior

85. Acuerdos de costos compartidos

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

1
2
3

Netos por venta de inventarios producidos.
Netos por venta de inventarios no producidos.
Servicios intermedios de la producci6n - maquila.

1
Credito
2
Debito
63. Monto de la operaci6n: Para las operaciones correspondientes a:

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Servicios administrativos.
Asistencia tecnica.
Servicios tecnicos.
Otros servicios.
Honorarios.
Comisiones.
Publicidad.
Seguros y reaseguros.
lngresos por derivados financieros.
lntereses sobre prestamos.
Arrendamientos.
Arrendamientos financieros.
Prestaci6n de otros servicios financieros.
Garantfas.
Enajenaci6n de acciones (inventario).
Enajenaci6n de acciones y aportes (activo fijo).
Venta de cartera.
Venta de activos fijos no depreciables.
Venta de activos fijos depreciables, amortizables y agotables.

- lngreso y egreso: Registre el valor real pactado en dinero o en especie para
la correspondiente operaci6n con el vinculado del exterior, vinculado ubicado
en zonas francas o la persona, sociedad, entidad o empresa ubicada, residente
o domiciliada en parafsos fiscales.
- Otras operaciones: Registre el monto de las operaciones relacionadas con
aportes en especie o en industria y/o de intangibles a sociedades o entidades
extranjeras.
- lnformaci6n adicional: Registre el valor que corresponda al prestamo, reintegro
o reembolso de gastos, o a la operaci6n efectuada a nombre del vinculado
del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona, sociedad,
entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada en parafsos fiscales
durante el ario gravable 2015 o fracci6n de ario 2016, siempre que estas no
hayan afectado el estado de resultados.
Notas:
1. Cuando declare operaciones que correspondan a otras operaciones
(C6digos 59 y 60) debera diligenciar esta casilla independientemente de su
cuantfa.
2. Las casillas 66 (Metodo utilizado) a la 85 (Acuerdo de costos compartidos) no
seran de obligatorio diligenciamiento en los casos que se refiere el paragrafo
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80. Parte analizada 81. Monto ajustado en renta

76. Valor maximo o lfmite superior Rango
negativo
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15

16

operacionales.
ROA = Utilidad operativa I Activo total
- BERRY (Raz6n Berry): Mide la relaci6n entre la utilidad bruta sobre el total
de gastos de operaci6n y ventas.
BERRY = Utilidad bruta I Gastos de operaci6n y ventas
- O registre la opci6n "Otros" de no encontrar el indicador utilizado en la lista.
Nota: No diligencie esta casilla cuando utilice el metodo PC "Precio comparable
no controlado".
Precio o Margen de la utilidad o perdida de la operaci6n
68. y 69. Utilidad o Perdida: Registre en esta casilla el margen obtenido de la
aplicaci6n del indicador de rentabilidad declarado en la casilla 67. El porcentaje

se expresara con tres cifras decimales, aun cuando se trate de ceros. A
manera de ejemplo, si el porcentaje obtenido de la operaci6n da como
resultado 20%, se debera anotar 20,000.
Notas:
- Independientemente del metodo utilizado, para las operaciones de ingreso
No. 13 y de egreso No. 42 (Intereses sobre prestamos), debera registrar en la
casilla 68 (Utilidad) la tasa de interes pactada.

U N IDA D ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IR EC C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U N IDAD
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un compromiso que no podemos evadir
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4. Numero de formulario

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

24. Actividad econ6mica

Si es una correcci6n indique:

25. C6d.

27. Fracci6n de ario gravable (Marque "X")

26. No. Formulario anterior

Ingresos brutos

28

Devoluciones, rebajas y descuentos

29

Ingresos no constitutivos de renta (Artfculo 22 Ley 1607 de 2012)

30

Total ingresos netos (28 - 29 - 30)

31

Costos

32

Rentas brutas especiales

33

Deducciones (Artfculo 22 Ley 1607 de 2012)

34

Renta por recuperaci6n de deducciones

35

Renta liquida ordinaria del ejercicio (31+ 33 + 35 -32 -34)

36

Perdida liquida del ejercicio (32 + 34 - 31 - 33 - 35)

37

Compensaciones

38

Decisi6n 578 de la Comunidad Andina de Naciones - CAN

39

Artfculo 135 de la Ley 100 de 1993 (Artfculo 4 del Decreto 841 de 1998)

40

Artfculo 16 de la Ley 546 de 1999

41

Artfculo 56 de la Ley 546 de 1999

42

Artfculo 207-2 numeral 9 del Estatuto Tributario

43

Total renta exenta (suma de 39 a 43)

44

Base gravable por depuraci6n ordinaria (36 - 38 - 44)

45

Base gravable mfnima

46

Base gravable CREE

47

lmpuesto sobre renta liquida gravable CREE

48

Sobretasa

49

Descuento impuesto pagado en el exterior

50

Saldo a favor ario anterior sin solicitud de devoluci6n yIo compensaci6n

51

Autorretenciones a tftulo de CREE

52

Anticipo sobretasa liquidado declaraci6n ario gravable anterior

53

Anticipo de la sobretasa ario gravable siguiente

54

Total saldo a pagar por impuesto y por sobretasa (48 + 49 + 54 -50 - 51 - 52 - 53) Si el resultado es negativo escriba cero (0)

55

Sanciones

56

Total saldo a pagar (48 + 49 + 54 +56 -50 - 51 - 52 - 53) Si el resultado es negativo escriba cero (0)

57

o Total saldo a favor (50 + 51 + 52 + 53 - 48 - 49 - 54 - 56) Si el resultado es negativo escriba cero (0)

58

Valor a pagar por impuesto

59

Valor a pagar por sobretasa

60

Valor a pagar por sanciones

61

62. No. Identificaci6n signatario

4
5
6
7

12. C6d. Direcci6n
Seccional

6. DV. 11. Raz6n social

Establecimientos permanentes
Otros casos de vinculaci6n
Vinculados en zonas francas
Operaciones con parafsos
fiscales

Nota:
1.Valide el tipo de vinculaci6n de
conformidad con lo establecido en los
Artfculos 260-1 y 260-2 del Estatuto
Tributario.
2. Seleccione la opci6n 07, unicamente
cuando la operaci6n que esta

63. DV

registrando sea con parafsos
fiscales con los cuales NO tenga
vinculaci6n.
84. Operaciones
con
paraisos.
Diligencie esta casilla con "SI" o "NO",
si la operaci6n declarada por el ari
de 2015, o fracci6n del ari 2016,
corresponde a una operaci6n
con personas, sociedades, entidades
o empresas ubicadas, residentes o
domiciliadas en parafsos fiscales.
85. Acuerdos
de
costos
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1
Ajuste de capital
2
Ajuste por capacidad ociosa.
3
Ajuste por diferencia en las practicas contables.
4
Ajuste por riesgo pafs.
5
Ajuste por tasa de cambio.
6
Ajuste por tasa de inflaci6n.
7
Ajuste por tasa de interes.
8
Ajuste por terminos contractuales.
9
Ajuste a cero.
10
Ajustes econ6micos extraordinarios - otros.
Rango de plena competencia
73. Tipo de rango: Registre en esta casilla el tipo de rango de plena competencia
determinado en el analisis de su operaci6n, de acuerdo con el indicador de
rentabilidad utilizado en la casilla 67, y de conformidad con la tabla, "Tipo de
rango", asf:
C6d. Tipo de rango.
1
Rango Total.
2
Rango Intercuartil.
3
Otros.
Rango positivo
74. Valor minimo o limite inferior: Registre el valor mfnimo o lfmite inferior positivo
del rango obtenido.
75. Mediana: Registre la mediana positiva del rango obtenido.
76. Valor maximo o limite superior: Registre el valor maximo o lfmite superior
positivo del rango obtenido.
Rango negativo
77. Valor minimo o limite inferior: Registre el valor mfnimo o lfmite inferior negativo
del rango obtenido.
78. Mediana: Registre la mediana negativa del rango obtenido.
79. Valor maximo o limite superior: Registre el valor maximo o lfmite superior
negativo del rango obtenido.
Nota para las casillas 74 a 79: Si va a reportar porcentajes o margenes, registre
el valor hasta con tres cifras decimales aun cuando se trate de ceros. A manera de
ejemplo, si el porcentaje obtenido da como resultado 20,25%, se debera anotar
20,250.
Si va a reportar cifras monetarias registre el valor en cantidades enteras y la fracci6n
hasta el centesimo.
A manera de ejemplo, si necesita diligenciar 1530,5 registre 1530,50.
80. Parte analizada: Seleccione el c6digo segun corresponda a la parte analizada,
asf:
1. Colombia.
2. Exterior.
81. Monto ajustado en renta: Indique el valor ajustado en la declaraci6n de renta
y complementarios que corresponda al respectivo ario gravable para cada una
de las operaciones relacionadas.
82. Reestructuraci6n. Diligencie esta casilla con "SI" o "NO", si la operaci6n
declarada durante el ario gravable 2015 o la fracci6n de ario gravable 2016,
corresponde a una redistribuci6n de funciones, activos o riesgos con sus
vinculados del exterior.
83. Tipo de vinculaci6n. Diligencie esta casilla con los siguientes c6digos segun
se trate:
Cod. Tipo
1
Subordinadas
2
Sucursales
3
Agencias

Colombia

Privada
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5. Para el diligenciemiento de esta casilla, cuando la sumatoria de la totalidad
de las operaciones con parafsos fiscales calificados como tales por el Gobieno
Nacional sea superior a diez mil (10.000) UVT, seran de obligatorio diligenciamiento
las casillas 66 (Metodo utilizado) a la 85 (Acuerdos de costos compartidos) en
caso contrario estas casillas seran de diligenciamiento opcional.
Para el ari gravable 2015, tenga en cuenta el listado de los pafses, jurisdicciones,
dominios, estados asociados o territorios calificados como parafsos fiscales por
el Gobierno Nacional mediante el Decreto Reglamentario 1966 de 2014,
modificado por el Decreto 2095 de 2014.
6. En el caso de haber reportado en la casilla 60 la operaci6n con el c6digo 61
(Prestamos con vinculados que no fueron reflejados en el estado de resultados),
registre en esta casilla los prestamos recibidos u otorgados durante el ario mas
el saldo a primero de enero por prestamos recibidos u otorgados en vigencias
anteriores.
64. Monto del principal: Registre el valor correspondiente al monto del principal
prestado o recibido cuando declare las operaciones de ingreso No. 13 o de
egreso No. 42 (Intereses sobre prestamos). El valor que registre debe
corresponder al total del monto prestado o recibido, y no a saldos al cierre del
perfodo fiscal.
En el caso de haber reportado en la casilla 60 la operaci6n con el c6digo 61
(Prestamos con vinculados que no fueron reflejados en el estado de resultados),
registre en esta casilla el valor correspondiente al monto total del principal
prestado o recibido.
65. Saldo del principal: Registre el valor correspondiente al saldo contable del
principal prestado o recibido cuando declare las operaciones de ingreso No. 13
o de egreso No. 42 (Intereses sobre prestamos) o la operaci6n con c6digo 61
(Prestamos con vinculados que no fueron reflejados en el estado de resultados).
66. Metodo utilizado: Registre el c6digo que corresponda al metodo de precios
de transferencia utilizado segun la tabla "C6digo metodo precios transferencia",
asf:
C6d. Metodo
PC Precio comparable no controlado
PR Precio de reventa
CA Costo adicionado
TU Margenes transaccionales de utilidad de operaci6n
PU Partici6n de utilidades
67. lndicador de rentabilidad de la operaci6n: Registre en esta casilla el indicador
de rentabilidad utilizado en la determinaci6n del margen de plena competencia,
dependiendo del metodo aplicado en el analisis, asf:
- MB (Margen bruto sobre ventas netas): Mide la rentabilidad de la empresa
a nivel de la utilidad bruta.
MB = Utilidad bruta I ventas netas
- MB2 (Margen bruto sobre costos): Mide la participaci6n de la utilidad bruta
frente a los costos.
MB2 = Utilidad bruta I costo de ventas
- MO (Margen Operativo): Mide la rentabilidad de la empresa en desarrollo de
su objeto social.
MO = Utilidad operacional I Ventas netas
- MCG (Margen sobre Costos y Gastos): Mide la utilidad operacional de una
empresa sobre la suma de los costos mas los gastos incurridos.
MCG = Utilidad operacional I (Costos + Gastos)
- ROA (Rendimiento sobre Activos): Mide la utilidad neta entre el nivel de
activos utilizados en las actividades de la empresa y los resultados

2015
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realizados a la parte analizada, de acuerdo con la tabla, "Tipo de ajuste",
como son:
C6d. Tipo de ajuste

1. Ario

Determinaci6n de la base gravable

innecesaria la obtenci6n de un rango y este comparable sea positivo, registrando
el valor que corresponda a dicho comparable.
Si el valor corresponde a cifras monetarias, regfstrelo en cantidades enteras y
la fracci6n hasta el centesimo. A manera de ejemplo si necesita diligenciar
1.530,51 registre 1530,51.
Si el valor corresponde a porcentaje o margen, regfstrelo hasta con tres cifras
decimales, aun cuando se trate de ceros. A manera de ejemplo, si el porcentaje
corresponde a 20,251%, se debera anotar 20,251.
71. Global o segmentado: Indique si la informaci6n registrada corresponde a
estados financieros presentados de forma segmentada (usando el c6digo 1) o
global (usando el c6digo 2).
72. Tipo de ajuste: Registre en esta casilla el o los ajustes tecnicos econ6micos

Declaraci6n lmpuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE

Rentas exentas

como operaciones de ingreso No. 13 y de egreso No. 42 (Intereses sobre
prestamos) en esta casilla debera declararse el monto de intereses que haya
afectado el estado de resultados.

Para las operaciones de ingreso No. 05, 09, 26 y de egreso No. 34, 38 y 55
(Asistencia tecnica, comisiones, regalfas, respectivamente), cuando se utilice
el metodo Precio Comparable No Controlado y si la contraprestaci6n se pact6
como un porcentaje, debera diligenciar en la casilla 68 (Utilidad) el porcentaje
pactado.
- Cuando se utilice el metodo Precio Comparable No Controlado, debera registrar
en la Casilla 68 (Utilidad) el precio pactado en la operaci6n.
- Estas casillas no deberan diligenciarse para los tipos de operaci6n
correspondientes a "Otras operaciones" e "Informaci6n adicional".
70. Valor del comparable: Diligencie esta casilla solamente en el caso que se
cuente con un comparable tal que por su alto grado de comparabilidad haga

liquidaci6n privada

cuente con un comparable tal que por su alto grado de comparabilidad haga
innecesaria la obtenci6n de un rango y este comparable sea positivo, registrando
el valor que corresponda a dicho comparable. En caso que no se cuente con
tal comparable, debera proceder a diligenciar las casillas 68 6 69 (Utilidad o
Perdida) y 71 (Global o segmentado) y siguientes, segun corresponda.
3. Para las operaciones correspondientes a "Informaci6n adicional" y en la medida
que no afectaron el estado de resultados, sera de obligatorio diligenciamiento
esta casilla. Para tal efecto debera ser declarado el monto debito o credito de
la operaci6n, de conformidad con la naturaleza de la cuenta (activo o pasivo).
No debera diligenciar de la casilla 64 a la 80.
4. Para las operaciones relacionadas con prestamos y que deban ser declaradas

-

Distribuci6n
conceptos
saldos

1 del Artfculo 2 del Decreto Reglamentario 3030 de 2013, que seri Paragrafo
1. Para los literales a), b), d), e), g), y h) de este artfculo no habra lugar a
preparar y enviar documentaci6n comprobatoria cuando la suma de la totalidad
de operaciones realizadas con vinculados durante el respectivo ario sea inferior
al equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT del perfodo gravable al cual
corresponda la documentaci6n comprobatoria. Adicionalmente, no habra lugar
a preparar y enviar documentaci6n comprobatoria por aquellos tipos de operaci6n
serialados en el artfculo 11 del Decreto 3030, cuyo monto anual acumulado no
supere el equivalente a treinta y dos mil (32.000) UVT del ari o perfodo gravable
al cual corresponda la documentaci6n comprobatoria. Sin embargo, la casilla
70 (Valor del comparable) debera ser diligenciada solamente en el caso que se

compartidos. Diligencie esta casilla con "SI" o "NO", si la operaci6n declarada
durante el ario gravable de 2015 o la fracci6n de ario de 2016, corresponde a un
acuerdo de costos compartidos con el vinculado del exterior, vinculados ubicados en
zonas francas o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en parafsos fiscales.

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Fecha efectiva de la transacci6n
980. Pago total $

Espacio para el numero
interno de la DIAN

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

a. Para el ano 2015

c) Para tener derecho al descuento a que se refiere el literal a) del presente artfculo,
37. Perdida liquida del ejercicio: Es el resultado de la siguiente operaci6n: Costos
(casilla 32) mas las Deducciones (casilla 34) menos Total ingresos netos (casilla
31) menos las Rentas brutas especiales (casilla 33); menos la Renta por recuperaci6n
de deducciones (casilla 35).
38. Compensaciones: lncluya las perdidas fiscales en que incurran los contribuyentes
del lmpuesto Sobre la renta para la Equidad - CREE - a partir del ano gravable
2015, de conformidad con lo establecido en el Artfculo 147 del Estatuto Tributario.
Tambien incluya el exceso de base mfnima de impuesto sobre la renta para la
equidad - CREE - calculada de acuerdo con el inciso 2 del artfculo 22 de la Ley
1607 de 2012 sobre la base determinada conforme el inciso 1 del mismo artfculo,
que se genere a partir del periodo gravable 2015, conforme al inciso 1 del artfculo
22 citado, dentro de los cinco (5) anos siguientes, reajustado fiscalmente.

1. Aiio: Corresponde al ano gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por
la DlAN a cada uno de los formularios.
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Numero de ldentificaci6n Tributaria
asignado al contribuyente por la DlAN, sin el dfgito de verificaci6n, antes del gui6n,
tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico
Tributario (RUT) actualizado.
6. DV.: Corresponde al numero que en su NlT se encuentra separado por un gui6n,
llamado "Dfgito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado.
11. Raz6n social: Corresponde a la raz6n social completa, la cual debe coincidir con
la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
12. C6digo Direcci6n Seccional: Corresponde al c6digo de la Direcci6n Seccional del
domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la casilla 12 del
Registro Unico Tributario "RUT".
24. Actividad econ6mica: Seleccione el c6digo que corresponda a la actividad
econ6mica principal, la cual debe corresponder a alguna de las informadas en el

Nota
La compensaci6n por perdidas y por exceso de base mfnima, no aplican para el
ano gravable 2015, toda vez que de conformidad con los artfculos 13 y 14 de la
Ley 1739 de 2014, estas solo podran tomarse a partir del ano gravable 2015 contra
las rentas determinadas, en los anos gravables siguientes. (Artfculo 147 del Estatuto
Tributario).
Rentas exentas
Las rentas exentas a incluir en las casillas siguientes son de caracter taxativo y no
necesariamente coinciden con aquellas previstas para el impuesto sobre la renta y
complementarios.

el valor de los recursos de los Fondos de Pensiones del Regimen de Ahorro lndividual
con Solidaridad, de los fondos de reparto del regimen de prima media con prestaci6n
definida, de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos
pensionales, del fondo de solidaridad pensional, de los fondos de pensiones de que
trata el Decreto 2513 de 1987, y las reservas matematicas de los seguros de

Si es una correcci6n indique
25. C6digo "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n
con base en la Ley 962 de 2005, "3" si se corrige con posterioridad a un acto
administrativo, y "4" Proyecto de correcci6n (Artfculo 589 del Estatuto Tributario).
26. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n, escriba aquf los trece
dfgitos que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n
objeto de correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n generada por la DlAN con
base en la Ley 962 de 2005, escriba aquf los dfgitos que figuran en la casilla 4 de
dicha declaraci6n. Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba
todos los numeros del acto administrativo.
27. Fracci6n de aiio gravable El Servicio registra con equis (X) esta casilla si el
contribuyente ha seleccionado previamente las opciones "lnicial Fracci6n de ano"
o "Correcci6n Fracci6n de ano".

pensiones de jubilaci6n o vejez, invalidez y sobrevivientes, asf como sus rendimientos.
41. Articulo 16 de la Ley 546 de 1999: lncluya el valor de los rendimientos financieros
causados durante la vigencia de los tftulos emitidos en procesos de titularizaci6n
de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios, que contemplen condiciones de
amortizaci6n similares a las de los creditos que les dieron origen, siempre que el
plazo previsto para su vencimiento no sea inferior a cinco (5) anos. Para tales
efectos, los tftulos o bonos no podran ser readquiridos o redimidos por su emisor.
Gozaran del beneficio aquf consagrado los tftulos emitidos en procesos de titularizaci6n
de cartera hipotecaria y los bonos hipotecarios, que se hayan colocado en el
mercado hasta el 31 de diciembre de 2010.
42. Articulo 56 de la Ley 546 de 1999: lncluya el valor de los ingresos correspondientes
a las nuevas operaciones destinadas a la financiaci6n de vivienda de interes social
subsidiadles, por el termino de cinco (5) anos, que se hayan colocado en el mercado
hasta el 31 de Diciembre de 2010.
43. Articulo 207-2, numeral 9 del Estatuto Tributario: lncluya el valor de la utilidad
en la enajenaci6n de predios destinados a fines de utilidad publica a que se refieren
los literales b) y c) del artfculo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados
a patrimonios aut6nomos que se creen con esta finalidad exclusiva, por un termino
igual a la ejecuci6n del proyecto y su liquidaci6n, sin que exceda en ningun caso

28. Ingresos brutos: Registre en esta casilla la totalidad de los ingresos brutos realizados
en el ano o periodo gravable, susceptibles de incrementar el patrimonio, sin incluir
las
ganancias
ocasionales.
Nota:
No incluya
en esta casilla los ingresos provenientes de renta por recuperaci6n

de diez (10) anos. Asf como los patrimonios aut6nomos indicados.
Los literales b) y c) del artfculo 58 de la Ley 338 de 1997, establecen: b) Desarrollo

devoluciones, los descuentos y las rebajas.
30. Ingresos no constitutivos de renta (Articulo 22, Ley 1607 de 2012): lncluya en
esta casilla los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, previstos
en el artfculo 22 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artfculo 11 de la Ley
1739 de 2014.
31. Total ingresos netos: Es el resultado de restar al total ingresos brutos, casilla 28,
las devoluciones, rebajas y descuentos, casilla 29 y los ingresos no constitutivos
de renta, casilla 30.
32. Costos: lncluya en esta casilla los costos susceptibles de disminuir el lmpuesto
sobre la Renta de conformidad con el Capftulo ll del Libro l del E.T. (Articulo 22
Ley 1607 de 2012, modificado por el articulo 11 de la Ley 1739 de 2014).
33. Rentas brutas especiales: Registre en esta casilla el valor de las rentas brutas
especiales, establecidas en el Capftulo lV del Tftulo l del Libro l del E.T. (Articulo
22-1 Ley 1607 de 2012 modificado por el articulo 12 de la Ley 1739 de 2014).
34. Deducciones (Articulo 22 Ley 1607 de 2012, modificado por el articulo 11 de
la Ley 1739 de 2014.): Registre en esta casilla el valor de las deducciones de los
artfculos 107 a 117, 120 a 124, 126-1, 127-1, 145, 146, 148, 149, 159, 171, 174 y
176 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan con los requisitos de los artfculos
107 y 108 del Estatuto Tributario, asf como las correspondientes a la depreciaci6n
y amortizaci6n de inversiones previstas en los artfculos 127,128 a 131-1 y 134 a
144 del Estatuto Tributario.
Estas deducciones se aplicaran con las limitaciones y restricciones de los artfculos
118, 124-1, 124-2, 151 a 155 y 177 a 177-2 del Estatuto Tributario.
35. Renta por recuperaci6n de deducciones: Registre en esta casilla el valor de las
deducciones concedidas en anos anteriores que disminuyeron la renta bruta y que
han sido recuperadas en el ano gravable a declarar (artfculos 195 a 199 del Estatuto
Tributario).

36. Renta liquida ordinaria del ejercicio: Es el resultado de la siguiente
operaci6n: Total ingresos netos (casillas 31) menos los Costos (casilla 32);
mas las Rentas brutas especiales (casilla 33); menos las Deducciones
(casilla 34); mas la Renta por recuperaci6n de deducciones (casilla 35).

Sobretasa

(Base gravable) *0%

Limite superior

0

<800.000.000

0,0%

>=800.000.000

En adelante

5,0%

(Base gravable - $800.000.000) * 5,0%

b. Para el ano 2016
Rangos de base gravable en $
Limite inferior Limite superior
0

<800.000.000

>=800.000.000

En adelante

Tarifa
marginal

Sobretasa

0,0%
6,0%

(Base gravable) *0%
(Base gravable - $800.000.000) * 6,0%

c. Para el ano 2017
Rangos de base gravable en $
Limite inferior Limite superior
<800.000.000

>=800.000.000

En adelante

Tarifa
marginal

Sobretasa

0,0%
8,0%

(Base gravable) *0%

el contribuyente nacional debe poseer una participaci6n directa en el capital de
la sociedad de la cual recibe los dividendos o participaciones (excluyendo las
acciones o participaciones sin derecho a voto). Para el caso del literal b), el
contribuyente nacional debera poseer indirectamente una participaci6n en el
capital de la subsidiaria o subsidiarias (excluyendo las acciones o participaciones
sin derecho a voto). Las participaciones directas e indirectas senaladas en el
presente literal deben corresponder a inversiones que constituyan activos fijos
para el contribuyente en Colombia, en todo caso haber sido posefdas por un
periodo no inferior a dos anos;
d) Cuando los dividendos o participaciones percibidas por el contribuyente nacional
hayan estado gravados en el pafs de origen el descuento se incrementara en
el monto que resulte de multiplicar tal gravamen por la proporci6n de que trata
el literal h) de este inciso;
e) En ningun caso el descuento a que se refiere este inciso, podra exceder el monto
del lmpuesto de Renta para la Equidad (CREE) y su sobretasa, de ser el caso,
generado en Colombia por tales dividendos;
f) Para tener derecho al descuento a que se refieren los literales a), b) y d), el
contribuyente debera probar el pago en cada jurisdicci6n aportando certificado
fiscal del pago del impuesto expedido por la autoridad tributaria respectiva o en
su defecto con prueba id6nea;
g) Las reglas aquf previstas para el descuento tributario relacionado con dividendos
o participaciones provenientes del exterior seran aplicables a los dividendos o
participaciones que se perciban a partir de 1o de enero de 2015, cualquiera que
sea el periodo o ejercicio financiero a que correspondan las utilidades que los
generaron;
h) La proporci6n aplicable al descuento del lmpuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) y su sobretasa es la siguiente:

(Base gravable - $800.000.000) * 8,0%

TCREE + STCREE
d. Para el ano 2018

Proporci6n Aplicable

Rangos de base gravable en $
Limite inferior Limite superior

Tarifa
marginal

0

<800.000.000

0,0%

>=800.000.000

En adelante

9,0%

(Base gravable) *0%
(Base gravable - $800.000.000) * 9,0%

50. Descuento impuesto pagado en el exterior: Las sociedades y entidades nacionales
que sean contribuyentes del lmpuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y
su sobretasa, cuando sea el caso, y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas
al impuesto sobre la renta en el pafs de origen, tienen derecho a descontar del
monto del lmpuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y su sobretasa, cuando
sea el caso, el impuesto sobre la renta pagado en el pafs de origen, cualquiera sea
su denominaci6n, liquidado sobre esas mismas rentas el siguiente valor:

(

TRyC + TCREE + STCREE

)

Donde:

El simbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El simbolo (>=) entiende como
mayor o igual que; El simbolo (<) se entiende como menor que.

Descuento

(

Sobretasa

TCREE + STCREE
TRyC + TCREE + STCREE

)

* lmpExt

de proyectos de vivienda de interes social, incluyendo los de legalizaci6n de tftulos en
urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artfculo 53 de
la Ley 9 de 1989, la rehabilitaci6n de inquilinatos y la reubicaci6n de
asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo;
c) Ejecuci6n de programas y proyectos de renovaci6n urbana y provisi6n de espacios
publicos urbanos.
44. Total renta exenta: Es el resultado de la suma de los valores de las casillas 39
a 43
45. Base gravable por depuraci6n ordinaria: Esta casilla el resultado de la siguiente
operaci6n: Renta lfquida del ejercicio (casilla 36) menos Compensaciones (casilla
38) menos Total renta exenta (casilla 44).
46. Base gravable minima: Para efectos del impuesto sobre la renta para la equidad
CREE, la base gravable del contribuyente no podra ser inferior al tres por ciento
(3%) de su patrimonio lfquido en el ultimo dfa del ejercicio gravable inmediatamente
anterior, de conformidad con lo previsto en los artfculos 189 y 193 del E.T., esta
base sera aplicada por la totalidad de los contribuyentes del lmpuesto sobre la
Renta para la Equidad - CREE.
47. Base gravable CREE: Es el mayor valor entre la casilla 45 y la casilla 46.
Liquidaci6n privada
48. Impuesto sobre renta liquida gravable CREE: Es el resultado de multiplicar la
casilla 47 por la tarifa unica del 9%
49. Sobretasa: Crease por los periodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018 la Sobretasa al
lmpuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE, a cargo de los contribuyentes

- TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable al
contribuyente por la renta de fuente extranjera.
- TCREE es la tarifa del lmpuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) aplicable
al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
- STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad
CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
El impuesto sobre la renta pagado en el exterior, podra ser tratado como descuento
en el ano gravable en el cual se haya realizado el pago o en cualquiera de los
cuatro (4) periodos gravables siguientes. En todo caso, el exceso de impuesto
descontable que se trate como descuento en cualquiera de los cuatro (4) periodos
gravables siguientes tiene como lfmite el lmpuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) y su sobretasa generado en Colombia sobre las rentas que dieron origen
a dicho descuento y no podra acumularse con el exceso de impuestos descontables
originados en otras rentas gravadas en Colombia en distintos periodos.
El monto del lmpuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), y su sobretasa,
despues de restar el descuento por impuestos pagados en el exterior de que
aquf se trata, no podra ser inferior al setenta y cinco por ciento 75% del importe
del impuesto y su sobretasa liquidado sobre la base presuntiva del tres por
ciento (3%) del patrimonio lfquido del contribuyente en el ultimo dfa del
ano inmediatamente anterior, a que se refiere el inciso 2o del artfculo de la
presente ley".

senalados en el artfculo 20 de la ley 1607 de 2012.
Es el resultado de aplicar a la casilla 47 la correspondiente tabla segun cada perfodo gravable.
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de deducciones y rentas brutas especiales.
29. Devoluciones, rebajas y descuentos: Registre en esta casilla el valor de las

Tarifa
marginal

Limite inferior

0

39. Decisi6n 578 de la Comunidad Andina de Naciones - CAN: Registre el valor de
las rentas exentas de que trata la Decisi6n 578 de la Comunidad Andina de Naciones,
que contiene el regimen para evitar la doble tributaci6n y prevenir la evasi6n fiscal.
40. Articulo 135 de la Ley 100 de 1993 (Articulo 4 del Decreto 841 de 1998): lncluya

Registro Unico Tributario, para el perfodo declarado, casilla 46, o casilla 48, o casilla
50, de la hoja principal. En caso que no corresponda a ninguna de las casillas
anteriores, actualice este dato en el RUT, teniendo en cuenta la nueva clasificaci6n
de actividades econ6micas CllU, adaptada para Colombia prescrita por la DlAN
mediante Resoluci6n 139 del 21 de noviembre de 2012.

DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE

Rangos de base gravable en $

DIARIO OFICIAL

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE y su sobretasa. Si se trata
de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n debera diligenciar todas las casillas
de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior.
Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaraci6n debe, de ser necesario,
actualizar el Registro Unico Tributario.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
de mil (1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0), no utilice
signos negativos ni encierre las cifras en parentesis.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario,
los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es mayor
que cero (0); si el resultado es negativo escriba cero (0).

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

Donde:
- TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable al
contribuyente por la renta de fuente extranjera.
- TCREE es la tarifa del lmpuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) aplicable al
contribuyente por la renta de fuente extranjera.
- STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad
(CREE) aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
- lmpExt es el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, cualquiera sea
su denominaci6n, liquidado sobre esas mismas rentas.
El valor del descuento en ningun caso podra exceder el monto del impuesto
sobre la renta para la equidad (CREE) y su sobretasa, de ser el caso, que deba
pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas.
Cuando se trate de dividendos o participaciones provenientes de sociedades
domiciliadas en el exterior, habra lugar a un descuento tributario en el lmpuesto
sobre la Renta para la Equidad (CREE) y su sobretasa, de ser el caso, por los
impuestos sobre la renta pagados en el exterior, de la siguiente forma:
a) El valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el monto de los
dividendos o participaciones por la tarifa del impuesto sobre la renta a la que
hayan estado sometidas las utilidades que los generaron multiplicado por la
proporci6n de que trata el literal h) de este inciso;
b) Cuando la sociedad que reparte los dividendos o participaciones gravados en
Colombia haya recibido a su vez dividendos o participaciones de otras sociedades,
ubicadas en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del descuento equivale
al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participaciones percibidos
por el contribuyente nacional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas las
utilidades que los generaron multiplicado por la proporci6n de que trata el literal
h) de este inciso;

51. Saldo a favor aii anterior sin solicitud de devoluci6n y/o
compensaci6n: Registre el valor incluido en la casilla 54 "o
total saldo a favor" determinado en la declaraci6n de renta para
la equidad CREE del ano gravable anterior que no haya sido
solicitado en devoluci6n y/o compensaci6n.
Si no tiene saldo a favor del perfodo anterior o no present6
declaraci6n, escriba cero (0).
52. Autorretenciones a titulo de CREE: Escriba en esta
casilla el valor de las autorretenciones en la fuente a tftulo del
impuesto de renta para la equidad CREE, practicadas durante el
ano gravable 2015.
53. Anticipo sobretasa liquidado declaraci6n aiio gravable
anterior: Registre en esta casilla el valor de la casilla 50 de la
declaraci6n de renta para la equidad CREE del ano gravable
anterior.
54. Anticipo de la sobretasa aiio gravable siguiente: La sobretasa
esta sujeta, para los periodos gravables 2015, 2016, 2017 y
2018, a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado
sobre la base gravable del lmpuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE) sobre la cual el contribuyente liquid6 el
mencionado impuesto para el ano gravable inmediatamente
anterior. Registre en esta casilla el resultado de la siguiente
operaci6n: Al valor de la casilla 47 de la declaraci6n de renta
para la equidad CREE del ano gravable anterior restele ochocientos
millones ($800.000.000) y el resultado multiplfquelo por el seis
por ciento (6%). Si el valor es negativo, escriba cero (0)
(Artfculo 22, Ley 1739 de 2014).
55. Total saldo a pagar por impuesto y por sobretasa: Es el
resultado de la siguiente operaci6n: al lmpuesto sobre la renta
lfquida gravable CREE (casilla 48) mas la Sobretasa (casilla
49); menos el Descuento impuesto pagado en el exterior (casilla
50), el Saldo a favor del ano anterior sin solicitud de devoluci6n
y/o compensaci6n (casilla 51), las Autorretenciones a tftulo de
CREE (casilla 52) y el Anticipo sobretasa liquidado declaraci6n
ano gravable anterior (casilla 53); al resultado, se suma el valor
del anticipo de la sobretasa para el ano gravable siguiente
(casilla 54). Si el resultado es negativo, escriba (0).
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1. Contador,

un compromiso que no podemos evadir

160

Privada

4. Numero de formulario

Lea cuidadosamente las instrucciones
Para lo anterior, tenga en cuenta que se deberan firmar las declaraciones por:
Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio
bruto en el ultimo dfa del ario gravable 2014, o los ingresos brutos de dicho ario sean
superiores a cien mil (100.000) UVT.
Revisor fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de compari extranjeras,
las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administraci6n no corresponda

mayor que cero (0), escrfbalo en esta casilla. De lo contrario registre cero (0).

las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de
diciembre del ario inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil
(5.000) salarios mfnimos legales mensuales vigentes y/o cuyos ingresos brutos durante
el ari inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil (3.000) salarios
mfnimos legales mensuales vigentes, asf como todos aquellos declarantes que de
conformidad con disposiciones especiales esten obligados a tener revisor fiscal.
983. Numero tarjeta profesional: Registre aquf el numero de tarjeta profesional
asignado al contador o revisor fiscal por la autoridad competente.
994. Con salvedades: Marque con una equis (x) si usted, contador o revisor fiscal,
firma la declaraci6n con salvedades.
997. Fecha efectiva de la transacci6n: Espacio reservado para uso exclusivo de la
DIAN.

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

11. Raz6n social

Si es una correcci6n indique: 25. C6d.

26. No. Formulario anterior

27. Valor patrimonial superior a 3.580 UVT?

SI

NO

Activos poseidos en el exterior con valor patrimonial superior a 3.580 UVT
Naturaleza del activo

Valor patrimonial $

Activos fijos

28

Activos movibles

29

Total activos con valores > 3.580 UVT

30

Activos poseidos en el exterior con valor patrimonial igual o menor a 3.580 UVT
Naturaleza del activo

31

Activos fijos
Activos movibles

32

Total activos con valores = 6 <3.580 UVT

33

DIARIO OFICIAL

62. Numero ldentificaci6n signatario: Si usted firma como representante de persona
jurfdica, debe estar registrado en el RUT, escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla
5 de la hoja principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
63. DV.: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero que en
el NIT se encuentra separado, denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla 6
de la hoja principal.

Colombia

Firma contador o revisor fiscal: Espacio destinado para consignar la firma del contador
o revisor fiscal.

a todos los socios, cuando asf lo disponga cualquier numero de socios excluidos de
la administraci6n que representen no menos del veinte por ciento del capital y todas

59. Valor a pagar por impuesto: Casilla no diligenciable por el contribuyente.
60. Valor a pagar por sobretasa: Casilla no diligenciable por el contribuyente.
61. Valor a pagar por sanciones: Casilla no diligenciable por el contribuyente.

1. Ario

2. Revisor fiscal.

(casilla 48), la Sobretasa (casilla 49), el Anticipo de la sobretasa para el ari gravable
siguiente (casilla 54) y Sanciones (casilla 56). Si el resultado de la operaci6n es

Distribuci6n conceptos saldos: (Casillas diligenciadas automaticamente)

Declaraci6n Anual de Activos en el Exterior
U N IDA D ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IR EC C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U N IDAD
ADMINISTRATIVA ESPE C IAL D IRE C C IO N DE IMPUESTOS Y A DUA NAS NAC IO NALES U N IDA D A DM D IR

981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo
de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo
con la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para consignar
la firma del declarante o de quien lo representa.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo asignado
al contador o al revisor fiscal, segun corresponda, asf:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir

Firma del declarante o de quien lo representa

35. DV

997. Fecha efectiva de la transacci6n

48. No. Identificaci6n signatario

49. DV

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

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016

34. No. Identificaci6n signatario
981. C6d. Representaci6n

E IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U N IDAD A DMINISTRATIVA ESPEC IA L D IRE CC IO N DE
UN IDAD
M IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IRECC ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U

anterior sin solicitud de devoluci6n y/o compensaci6n (casilla 51), las Autorretenciones
a tftulo de CREE (casilla 52) y el Anticipo sobretasa liquidado declaraci6n ari
gravable anterior (casilla 53); al resultado, se suma el valor del Anticipo de la
sobretasa para el ario gravable siguiente (casilla 54) y Sanciones (casilla 56). Si
el resultado de la operaci6n es mayor que cero (0), escrfbalo en esta casilla. De
lo contrario registre cero (0).
58. o Total saldo a favor: Es el resultado de la siguiente operaci6n Descuento impuesto
pagado en el exterior (casilla 50) mas el Saldo a favor del ario anterior sin solicitud
de devoluci6n y/o compensaci6n (casilla 51), las Autorretenciones a tftulo de CREE
(casilla 52) y Anticipo sobretasa liquidado declaraci6n ario gravable anterior (casilla
53); al resultado se resta el valor al Impuesto sobre la renta lfquida gravable CREE

980. Pago total: Registre en esta casilla el valor a pagar en la presente declaraci6n,
por concepto de impuesto, anticipo, sanciones e intereses.

Datos del
declarante

56. Sanciones: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen
por la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: Extemporaneidad en la
presentaci6n y/o por correcci6n de la misma. Recuerde que la sanci6n a declarar
no puede ser inferior a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT vigente para
el ario de presentaci6n en los casos de extemporaneidad, y cuando se trate de una
sanci6n por correcci6n la sanci6n mfnima sera la equivalente a diez (10) UVT del
ario en que se present6 la declaraci6n inicial.
57. Total saldo a pagar: Es el resultado de la siguiente operaci6n: Impuesto sobre la
renta lfquida gravable CREE (casilla 48) mas la Sobretasa (casilla 49); menos el
Descuento impuesto pagado en el exterior (casilla 50), el Saldo a favor del ari

Lea cuidadosamente las instrucciones

U N IDA D ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IR EC C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U N IDAD
ADMINISTRATIVA ESPE C IAL D IRE C C IO N DE IMPUESTOS Y A DUA NAS NAC IO NALES U N IDA D A DM D IR

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

160

Privada
Pagina

de

Hoja No. 2

4. Numero de formulario

Relacion de activos en el exterior
36. Jurisdicci6n

1
2

37. Naturaleza del activo

38. Tipo de activo

39. Identificaci6n del activo

40. Valor patrimonial $

Instructivo para el Diligenciamiento de la Declaración Anual de Activos en el Exterior
Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del
formulario y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular,
las normas legales que regulan la Declaraci6n Anual de Activos en el Exterior.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar
todas las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al
anterior.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas
al multiplo de mil (1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar,
escriba cero (0), no utilice signos negativos ni encierre las cifras en parentesis.
Esta declaraci6n debe ser diligenciada por los contribuyentes sujetos al
impuesto de renta y complementarios respecto de sus ingresos de fuente
nacional y extranjera y de su patrimonio posefdo dentro y fuera del pafs, que
a 1 de enero de cada ari a declarar, posean activos en el exterior de cualquier
naturaleza.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Si es una correcci6n indique

35
36
37
38
39
40
41

25. C6d. : C6digo, "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2"
si es una correcci6n con base en la Ley 962 de 2005 y "3" si se corrige
con posterioridad a un acto administrativo.
26. No. formulario anterior: Corresponde al numero de la declaraci6n que
se va a corregir.
27. Valor patrimonial superior a 3.580 UVT?: Marque con X la opci6n Si,
cuando el valor total de los activos a declarar es superior a 3.580 UVT,
o No cuando el valor total de los activos es igual o menor a 3.580 UVT.

42
43
44
45
46
47
48

28. Valor patrimonial activos fijos: El sistema calcula automaticamente la
sumatoria del valor de los ftems registrados en la hoja dos, casilla 40
(Valor patrimonial $) de acuerdo con la naturaleza del activo.
29. Valor patrimonial activos movibles: El sistema calcula automaticamente
la sumatoria del valor de los ftems registrados en la hoja dos casilla 40

31. Valor patrimonial activos fijos: El sistema calcula automaticamente la
sumatoria del valor de los ftems registrados en la hoja dos, casilla 40 de
acuerdo con la naturaleza del activo.
32. Valor patrimonial activos movibles: El sistema calcula automaticamente
la sumatoria del valor de los ftems registrados en la hoja dos, casilla 40
de acuerdo con la naturaleza del activo.
33. Total activos con valores <= 3.580 UVT: Corresponde a la sumatoria
de los valores registrados en las casillas 31 (Valor patrimonial activos
fijos) y 32 (Valor patrimonial activos movibles) que el sistema calcula de
manera automatica.
SECCION SIGNATARIOS
34. No. identificaci6n Tributaria (NIT) signatario: Si usted firma como
representante de persona jurfdica o de persona natural declarante, debe
estar registrado en el Registro Unico Tributario RUT. Escriba el numero
de identificaci6n tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin
dfgito de verificaci6n, casilla 5 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
35. DV: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero
que en el NIT se encuentra separado, denominado "Dfgito de Verificaci6n",
tal y como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado.
Hoja 2 Relaci6n de activos en el exterior
De acuerdo a la respuesta marcada con "X" en la casilla 27 (Valor patrimonial
superior a 3.580 UVT?), el sistema despliega las casillas para su
diligenciamiento de la hoja 2, asf:
Opci6n SI, casillas 36, 37, 38, 39 y 40.
Opci6n NO, casillas 36, 37 y 40.
36. Jurisdicci6n: Seleccione de la lista el pafs donde se encuentra registrado
el activo a declarar. En caso de que el activo no este sujeto a registro,
indique el pafs donde se encuentra ubicado el activo.
37. Naturaleza del activo: Seleccione de la lista la naturaleza del activo
conforme a lo serialado en el artfculo 60 del Estatuto Tributario. (Fijo o
Movible)
38. Tipo de Activo: Seleccione de la lista el tipo de activo que corresponda
al bien a declarar.
39. Identificaci6n del activo: Escriba el c6digo unico que identifica el bien
a declarar, de acuerdo con las normas aplicables en la jurisdicci6n en
la cual se encuentra ubicado. En el caso que no sea posible identificarlo
a traves de un c6digo unico registre No Aplica. Para los activos financieros
registre el numero de identificaci6n del activo y el nombre de la Entidad.
40. Valor Patrimonial: Para registrar el valor patrimonial de los activos
posefdos en el exterior tenga en cuenta que se deben estimar en moneda
nacional de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado TMR a
31 de diciembre del ario inmediatamente anterior al de la declaraci6n,
conforme a lo establecido en el Libro Primero, Tftulo II, Capftulo I del
Estatuto Tributario (Artfculos 261 a 280).
981. C6digo representaci6n. Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda
al tipo de representaci6n de quien firma como representante del
declarante, de acuerdo con la casilla 98 del Registro Unico Tributario
del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para
consignar la firma del declarante o de quien lo representa.
997. Fecha efectiva de la transacci6n: Espacio reservado para uso exclusivo
de la DIAN.

19

49

Activos poseidos en el exterior con valor patrimonial superior a
3.580 UVT

Activos poseidos en el exterior con valor patrimonial igual o menor a
3.580 UVT

DIARIO OFICIAL

13

1. Ano: Corresponde al ario gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico
asignado por la DIAN a cada uno de los formularios.
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Corresponde al Numero de
Identificaci6n Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el
dfgito de verificaci6n, antes del gui6n, tal como aparece en la casilla 5
de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario (RUT) actualizado.
En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV: Corresponde al numero que en su NIT se encuentra separado por
un gui6n, llamado "Dfgito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la
casilla 6 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado.
7. Primer apellido: Corresponde al primer apellido, tal como figura en el
documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en
la casilla 31 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide,
actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Corresponde al segundo apellido, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 32 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Corresponde al primer nombre, tal como figura en el
documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en
la casilla 33 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide,
actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Corresponde al segundo nombre (u otros nombres),
tal como figura en el documento de identificaci6n, los cuales deben
coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del ultimo
RUT actualizado; si no coinciden actualice el RUT, antes de presentar la
declaraci6n.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la
raz6n social completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla
35 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
12. C6digo Direcci6n Seccional: Corresponde al c6digo de la Direcci6n
Seccional del domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo
informado en la casilla 12 del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique
que el dato corresponda al ultimo RUT actualizado; si no coincide actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.

(Valor patrimonial $) de acuerdo con la naturaleza del activo.
30. Total activos con valores > 3.580 UVT: Corresponde a la sumatoria de
los valores registrados en las casillas 28 (Valor patrimonial activos fijos)
y 29 (Valor patrimonial activos movibles), que el sistema calcula de
manera automatica.
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Declaraci6n Anual de Activos en el Exterior

20

Declaraci6n de Renta y Complementarios Personas
Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad

210

Privada

lNSTRUCTlVO PARA DlllGENClAMlENTO DE lA DEClARAClON DE RENTA Y COMPlEMENTARlOS PERSONAS NATURAlES Y ASlMllADAS,
NO OBllGADAS A llEVAR CONTABlllDAD
Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario y

32. Total patrimonio liquido: Incluya en esta casilla el resultado obtenido de restar a la

U N IDA D ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IR EC C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U N IDAD
ADMINISTRATIVA ESPE C IAL D IRE C C IO N DE IMPUESTOS Y A DUA NAS NAC IO NALES U N IDA D A DM D IR

2015
1. Ario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el Impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales.
4. Numero de formulario

- Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas las
casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior.
Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaraci6n debe, de ser necesario,
actualizar el Registro Unico Tributario.
- Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

24. Actividad econ6mica

Si es una correcci6n indique:

8. Segundo apellido

25. C6d.

26. No. Formulario anterior

10. Otros nombres

28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributaci6n (Marque "X")
Ingresos por ganancias ocasionales en el pafs 67

31

Ingresos por ganancias ocasionales en el exterior 68

Recibidos como empleado
Recibidos por pensiones de jubilaci6n, invalidez,
vejez, de sobreviviente y riesgos laborales

33

Ganancia
Ocasional

30

Deudas
Total patrimonio liquido
(30 - 31, si el resultado es negativo escriba 0)

32

69
70

34

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Ganancias ocasionales gravables
(67 + 68 - 69 - 70)

Honorarios, comisiones y servicios

35

Total ingresos obtenidos periodo gravable

72

Intereses y rendimientos financieros

36

Dividendos y participaciones

37

Otros (Ventas, arrendamientos, etc.)

38

Dividendos y participaciones no gravados
73
Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro
74
de dario
Aportes obligatorios al sistema general de
75
seguridad social a cargo del empleado

Obtenidos en el exterior

39

Determinaci6n de la renta gravable
alternativa - lMAN, para empleados

Costos por ganancias ocasionales

No constitutivos renta
ni ganancia ocasional

Totalingresos recibidos por concepto derenta 40
(Sume 33 a 39)
Dividendos y participaciones
41
Donaciones

42

Pagos a terceros por alimentaci6n

43

Otros ingresos no constitutivos de renta

44

Gastos de n6mina incluidos los aportes a
seguridad social y parafiscales
Deducci6n por dependientes econ6micos

45
46
47

Otros costos y deducciones

50

Costos y gastos incurridos en el exterior

51

Total costos y deducciones (Sume 47 a 51)

52

Perdidas por desastres o calamidades publicas

78

Aportes obligatorios a seguridad social de un
empleado del servicio domestico
Costo fiscal de los bienes enajenados

80

liquidaci6n privada

56

57
Renta presuntiva
Gastos de representaci6n y otrasrentas 58
de trabajo
Aportes obligatorios al fondo de pensi6n 59

77

79

Indemnizaciones y otros Lit. i) Art. 332 E.T.
81
Retiros fondos de pensi6n de jubilaci6n e
invalidez; fondos de cesantfas y cuentas AFC 82
Renta Gravable Alternativa (Base del lMAN)
(72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) 83

Total descuentos tributarios

84
85
86
87
88
89
90

lmpuesto neto de renta (Al mayor valor entre 84 y 85, 91
reste 90, si el resultado es negativo escriba 0)
Impuesto de ganancias ocasionales
92
Descuento por impuestos pagados en el exterior
93
por ganancias ocasionales
Total impuesto a cargo (91 + 92 - 93)

94

Total retenciones a o gravable 2015

97

Aportes a cuentas AFC

61

Anticipo renta por el ario gravable 2016

98

Otras rentas exentas

62

Saldo a pagar por impuesto (94 + 98 - 95 - 96 - 97) 99

Por pagos laborales (25%) y pensiones 63
Total renta exenta (Sume 58 a 63)

Rentas gravables
65
Renta liquida gravable (Al mayor valor entre 56 y 57,
reste 64 y sume 65, si el resultado es negativo escriba 0) 66
106. Parentesco
STRATIVAESPECIALDIRECCIONDEIMPUE
EMPUESTOSYADUANASNACI

105. No. Identificaci6n dependiente
981. C6d. Representaci6n

100

Sanciones

Total saldo a pagar (94 + 98 + 100 - 95 - 96 - 97,
101
si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (95 + 96 + 97 - 94 - 98 - 100,
102
si el resultado es negativo escriba 0)
103. No. Identificaci6n signatario

64

Firma del declarante o de quien lo representa

1. A o: Corresponde al ario gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la

injustificado y demas conceptos laborales, subsidio familiar, auxilio por enfermedad,
auxilio funerario, auxilio de maternidad, vacaciones, emolumentos eclesiasticos, etc.
Si recibi6 ingresos por honorarios, comisiones o servicios y se encuentra dentro de

DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: De acuerdo con lo previsto en el artfculo 26 del Decreto Ley 19 de 2012 "Por

la Categorfa de Empleado, durante el ario gravable 2015, sean gravados o no con el
impuesto sobre la renta, utilice igualmente esta casilla.

el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administraci6n Publica", la Direcci6n de Impuestos

34. Recibidos por pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobreviviente, y riesgos
laborales: Incluya en esta casilla el valor por concepto de pensiones de jubilaci6n,

Si es una correcci6n indique
25. C6d. : C6digo, "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" con base en la
Ley 962 de 2005, "3" si se corrige con posterioridad a un acto administrativo, "4"
Proyecto de correcci6n (Artfculo 589, E.T.).
26. No. Formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n correspondiente al ari
gravable 2015, escriba aquf los trece dfgitos que figuran en la casilla 4 del formulario
correspondiente a la declaraci6n objeto de correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n
generada por la DIAN con base en la Ley 962 de 2005, escriba aquf los dfgitos que
figuran en la casilla 4 de dicha declaraci6n. Si la correcci6n es posterior a un acto
administrativo, escriba todos los numeros del acto administrativo.
27. Fracci6n a o gravable 2016, marque : Marque con equis (X), esta casilla si la
declaraci6n corresponde a una fracci6n del ari gravable 2016, en raz6n a la liquidaci6n
de una sucesi6n ilfquida.
28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributaci6n, marque :
Marque con equis (X) esta casilla, si usted es beneficiario de la aplicaci6n de alguno
de los convenios para evitar la doble tributaci6n que Colombia ha suscrito y se

Anticipo renta por el ario gravable 2015
95
Saldo a favor ario 2014 sin solicitud de devoluci6n
96
o compensaci6n (Casilla 102 declaraci6n 2014)

Aportes a fondo de pensiones voluntarios 60

actividad econ6mica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante
una vinculaci6n laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza
independientemente de su denominaci6n.
Incluya en esta casilla el valor en dinero o en especie correspondiente a salarios, prima
legal, primas extralegales, cesantfas efectivamente pagadas por su empleador en el
perfodo o las aplicadas a un credito hipotecario o retiradas en el perfodo de su fondo
de cesantfas, viaticos, gastos de representaci6n, indemnizaciones por despido

encuentran vigentes.
29. Cambio titular inversi6n extranjera, marque : Marque con equis (X) esta casilla,
si la declaraci6n se refiere a una operaci6n que implique el cambio del titular de una
inversi6n extranjera.
104. D.V.

107. Total dependientes
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

SECClON PATRlMONlO
30. Total patrimonio bruto: Incluya en esta casilla el total del valor patrimonial de todos

invalidez, vejez, de sobreviviente, y riesgos laborales percibidos durante el ari gravable
2015.
35. Honorarios, comisiones y servicios: Utilice esta casilla solamente si como persona
natural no cumple con las condiciones para pertenecer a la categorfa de Empleado
o si pertenece a la categorfa de empleado, pero algunos de los ingresos percibidos
por los siguientes conceptos, no son clasificables en la categorfa de empleado:
Honorarios: Remuneraci6n al trabajo intelectual prestado sin subordinaci6n o
dependencia (Asesorfas y ejecuci6n de programas cientfficos, profesionales, tecnicos
y de asistencia tecnica, culturales, artfsticos y deportivos y demas en las que prime
el factor intelectual, la creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual o material).
Comisiones: Retribuci6n de las actividades que sin que exista vfnculo laboral impliquen
ejecuci6n de actos, operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas
etc., por cuenta de terceros. Servicios: contraprestaci6n en dinero o en especie que
generetoda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural sin relaci6n de
dependencia laboral con quien contrata la ejecuci6n y se concrete en una obligaci6n
de hacer en la cual no predomine el factor intelectual.
36. lntereses y rendimientos financieros: Incluya en esta casilla el cien por ciento (100%)
de los rendimientos financieros gravados y no gravados obtenidos en el ario gravable
2014, tales como intereses, intereses de dep6sitos a termino, descuentos de tftulos
con descuento, rendimientos recibidos de los fondos de inversi6n, de valores y comunes,
componente inflacionario, etc.
37. Dividendos y participaciones: Escriba en esta casilla el valor de los dividendos y
participaciones gravados y no gravados que le hayan sido pagados o abonados en
cuenta en calidad de exigibles, durante el ari gravable 2015, segun valores certificados
por la sociedad an6nima, limitada o asimiladas segun el caso.
Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de pensiones de
jubilaci6n e invalidez y de fondos de empleados que obtengan los afiliados, suscriptores,
o asociados de los mismos.
38. Otros (Ventas, arrendamientos, etc.): Escriba en esta casilla el valor de las ventas
netas efectuadas en el ario, es decir, una vez descontadas las devoluciones, rebajas
y descuentos en ventas y el valor de los demas ingresos recibidos en el ario gravable
2015, que sean diferentes a los incluidos en las casillas anteriores, tales como los
provenientes de: arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, venta de activos
fijos posefdos por menos de dos ari indemnizaciones diferentes a las laborales,
ingresos por actividades agropecuarias, donaciones, etc.
39. Obtenidos en el exterior: Escriba en esta casilla el valor de los ingresos obtenidos
en el exterior u originados en el exterior: por la explotaci6n de bienes ubicados en el
exterior, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 7 del artfculo 24 de E.T.; los provenientes
de la prestaci6n de servicios en el exterior; los provenientes de la enajenaci6n de
bienes, a cualquier tftulo, que se encuentren en el exterior en el momento de su
enajenaci6n.
40. Total lngresos recibidos por concepto de renta: Escriba en esta casilla el valor
resultante de sumar las casillas: 33 (Recibidos como empleado), 34 (Recibidos por
pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobrevivientes y riesgos profesionales),
35 (Honorarios, comisiones y servicios), 36 (intereses y rendimientos financieros), 37
(Dividendos y participaciones), 38 (Otros ingresos (Ventas, arrendamientos, etc.)) y
39 (Obtenidos en el exterior).
lngresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
41. Dividendos y participaciones: Escriba en esta casilla el valor certificado de los
dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional percibidos
por los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean
personas naturales residentes en el pafs, sucesiones ilfquidas de causantes que al
momento de su muerte eran residentes en el pafs. Para estos efectos, tales dividendos
y participaciones deben corresponder a las utilidades que hayan sido declaradas en
cabeza de la sociedad. Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos
de pensiones de jubilaci6n e invalidez y de fondos de empleados que obtengan los
afiliados, suscriptores, o asociados de los mismos.
42. Donaciones: Escriba en esta casilla las sumas que las personas naturales reciban de
terceros, sean estos personas naturales o jurfdicas, destinadas en forma exclusiva a
financiar el funcionamiento de partidos, movimientos polfticos y grupos sociales que
postulen candidatos y las que con el mismo fin reciban los candidatos para la financiaci6n
de las camparias polfticas para las elecciones populares previstas en la Constituci6n
Nacional. Recuerde que unicamente puede incluir aquellos valores sobre los cuales
el beneficiario demuestre que han sido utilizados en estas actividades.
980. Pago total $
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Renta liquida ordinaria del ejercicio
53
(46 - 52, si el resultado es negativo escriba 0)
o Perdida liquida del ejercicio
54
(52 - 46, si el resultado es negativo escriba 0)
Compensaciones (Por exceso de renta presuntiva) 55

Renta exenta

76

33. Recibidos como empleado: Registre los ingresos brutos que representen el ochenta
por ciento (80%) o mas del total de ingresos ordinarios y extraordinarios, generados
por la prestaci6n de servicios de manera personal o de la realizaci6n de una

de mil (1.000) mas cercano; si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0). No utilice
signos negativos ni encierre las cifras en parentesis.
- Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario
los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado
si es mayor que cero (0); si el resultado es negativo escriba cero (0).
- Consulte las tablas de codificaci6n en la cartilla de instrucciones y en la pagina web
www.dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos

y Aduanas Nacionales tiene dispuestos en la pagina eb los formularios a utilizar, y
usted puede diligenciar el respectivo formulario ingresando a www.dian.gov.co, asistido,
sin errores y de manera gratuita, luego imprfmalo y radfquelo en el banco. Recuerde
que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la pagina web de la DIAN
para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En
estos casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN se reserva el derecho
de asignar un numero que haga unico el formulario respectivo.
5. Numero de ldentificaci6n Tributaria (NlT): Escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como
aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario
(RUT) actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado.
7. Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
8. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
9. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
10. Otros nombres: Escriba el segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en el
documento de identificaci6n, los cuales deben coincidir con los registrados en la casilla
34 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coinciden, actualice el RUT
antes de presentar la declaraci6n.
12. C6digo Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la
casilla 12 del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato corresponda al
ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
24. Actividad econ6mica: Escriba el c6digo que corresponda a la actividad econ6mica
que le gener6 el mayor valor de ingresos operacionales en el perfodo gravable a
declarar, la cual debe corresponder a alguna de las informadas en el Registro Unico
Tributario, para el perfodo declarado, casilla 46, o casilla 48, o casilla 50, de la hoja
principal. En caso que no corresponda a ninguna de las casillas anteriores, actualice
este dato en el RUT.

71

Gastos de representaci6n exentos
APnatgicoispocaretansttar6pfoicroesl eanriosaglruadvaebfelect2iv0a1m2ente
(cCeartsifiilclaad6o5sdneoclcaurabciei6rtnos20p1o1r)el POS

lmpuesto sobre la renta liquida gravable
lmpuesto Minimo Alternativo Nacional - lMAN,
para empleados
Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos
y participaciones lit. a), b) y c) art. 254 E.T.
Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos
y participaciones lit. d) art. 254 E.T.
Por impuestos pagados en el exterior,
distintos a los registrados anteriormente
Otros

48

Deducci6n por pagos de intereses de vivienda 49

Renta liquida (53 - 55)

12. C6d. Direcci6n
Seccional

29. Cambio titular inversi6n extranjera (Marque "X")

Total patrimonio bruto

Total ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional (Sume 41 a 44)
Total ingresos netos (40 - 45)

Renta

9. Primer nombre

SECClON lNGRESOS

DIARIO OFICIAL

lngresos

Patrimonio

27. Fracci6n ario gravable 2016 (Marque "X")

Costos y deducciones

6. DV. 7. Primer apellido

Descuentos

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones

casilla 30 (Total patrimonio bruto) el valor de la casilla 31 (Deudas), cuando sea positivo,
de lo contrario escriba cero (0).

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

los bienes y derechos apreciables en dinero
posefdos en el pafs o en el exterior por el
contribuyente a 31 de diciembre de 2015. Para el
efecto se citan como ejemplos: El efectivo, los
dep6sitos bancarios a cualquier tftulo, acciones y
aportes sociales,
inversiones, creditos a favor,
derechos fiduciarios, activos fijos (Muebles,
inmuebles, vehfculos), etc.
Nota: Recuerde que si omiti6 incluir activos
posefdos en el pafs o en el exterior en las
declaraciones de perfodos anteriores no revisables
por la Direcci6n Seccional, podra adicionarlos en la
presente declaraci6n en esta casilla, llevando el
mismo valor a la casilla 65 (Rentas gravables).
31. Deudas: Registre en esta casilla el valor total de
las deudas en moneda nacional o extranjera a
cargo del contribuyente a 31 de diciembre de
2015; respaldados por
documentos de fecha
cierta.
Nota: Recuerde que si en declaraciones de
perfodos anteriores no revisables por la Direcci6n
Seccional incluy6 pasivos inexistentes, podra
excluir ese valor de la presente casilla, llevando
el mismo valor a la casilla 65 (Rentas gravables).

43. Pagos a terceros por alimentaci6n:
Escriba en esta casilla el valor de los
pagos que efectuen los patronos a
favor de terceras personas, por
concepto de la alimentaci6n, siempre
que el salario mensual del trabajador
beneficiado no exceda de 310 UVT.
44. Otros ingresos no constitutivos de
renta: Incluya en esta casilla el monto
total de los otros ingresos que por
expresa disposici6n legal no se
someten al impuesto sobre la renta, no
especificados anteriormente, tales como:
El valor de la parte correspondiente al
dario emergente en los seguros de
darios, que ha sido invertida en su
totalidad en la reposici6n de bienes
iguales o semejantes al objeto de
indemnizaci6n,
el
componente
inflacionario de los rendimientos
financieros de que trata el artfculo 40-1
del E.T., etc. Nota: No incluya en esta
casilla aquellos ingresos relativos a las
rentas exentas.
45. Total lngresos no constitutivos de
renta ni ganancia ocasional: Sume
en esta
casilla los valores de las
casillas
41
(Dividendos
y
participaciones), 42 (Donaciones), 43
(Pagos a terceros por alimentaci6n) y 44
(otros ingresos no constitutivos de
renta).
46. Total ingresos netos: Al total
Ingresos recibidos por concepto de
renta, casilla 40, restele el total de
los Ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional, casilla 45.

pensiones de jubilaci6n o invalidez. (Oficios 073091 del 15 de noviembre de 2013
y 038622 del 27 de junio de 2014).
60. Aportes a fondos de pensiones voluntarios: Escriba en esta casilla el valor de los

Notas:
- Los costos y deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptaci6n, por
factura o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos establecidos
por los Artfculos 617 y 618 del Estatuto Tributario.
- Si se trata de un contribuyente que percibe rentas exentas debe dar aplicaci6n a lo
establecido en el artfculo 177-1 del Estatuto Tributario.
51. Costos y gastos incurridos en el exterior: Escriba en esta casilla el valor total de
los costos y gastos pagados en el exterior, que tengan relaci6n de causalidad directa
con rentas de fuente nacional. Los costos y deducciones por expensas en el exterior
no pueden exceder del quince por ciento (15%) de la renta lfquida del contribuyente,
computada antes de descontar tales costos o deducciones, salvo las excepciones
previstas en el artfculo 122 del Estatuto Tributario.
52. Total costos y deducciones: Escriba en esta casilla el valor resultante de la suma
de las casillas 47 (Gastos de n6mina incluidos los aportes a seguridad social y
parafiscales), 48 (Deducci6n por dependientes econ6micos), 49 Deducci6n por pago
de intereses de vivienda), 50 (Otros costos y deducciones) y 51 (Costos y gastos
incurridos en el exterior).

lgualmente escriba en esta casilla el valor de las pensiones de jubilaci6n, invalidez,
vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, que este exenta, correspondiente
a la parte que de dichos ingresos no supere 1.000 UVT mensuales y que sea la porci6n
efectivamente recibida despues de los aportes a salud a que haya lugar.
64. Total renta exenta: Registre en esta casilla el resultado de sumar los valores de las
casillas 58 (Gastos de representaci6n y otras rentas de trabajo), 59 (aportes obligatorios
al fondo de pensi6n), 60 (Aportes a fondos de pensiones voluntarios), 61 (Aportes a
cuentas AFC), 62 (Otras rentas exentas) y 63 (Por pagos laborales 25% y pensiones).
65. Rentas gravables: Registre en esta casilla el valor total de las rentas gravables como
son el valor de los activos omitidos y/o el de los pasivos inexistentes declarados en
perfodos anteriores no revisables por la Direcci6n Seccional. De conformidad con el
artfculo 239-1 del E.T., recuerde que esta renta no se puede disminuir con ningun valor.
66. Renta liquida gravable: Escriba en esta casilla el resultado de la siguiente operaci6n:
al mayor valor entre las casillas 56 (Renta lfquida) y 57 (Renta presuntiva), reste el
valor de la casilla 64 (Total renta exenta) y sume el valor de la casilla 65 (Rentas
gravables). Si el resultado es negativo, escriba 0.

SECCION RENTA
53. Renta liquida ordinaria del ejercicio: Registre en esta casilla el resultado de restar
al Total ingresos netos (Casilla 46) el Total costos y deducciones (Casilla 52). Si el
resultado es negativo escriba cero (0).
54. o Perdida liquida del ejercicio: Registre en esta casilla el resultado positivo de restar
al Total de costos y deducciones (Casilla 52), el Total ingresos netos (Casilla 46); si
el resultado es negativo, escriba cero (0).
55. Compensaciones (Por exceso de renta presuntiva): Si en este perfodo obtuvo renta
lfquida ordinaria, puede compensar el exceso de renta presuntiva que se encuentre
dentro de los cinco arios anteriores a este perfodo. No olvide que esta compensaci6n
procede hasta la concurrencia de la renta lfquida ordinaria, por tanto el valor de esta
casilla no puede ser superior al valor de la casilla 53.
56. Renta liquida: A la casilla 53 (Renta lfquida ordinaria del ejercicio) reste el valor que
aparezca registrado en la casilla 55 (Compensaciones).
57. Renta presuntiva: Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta
lfquida del contribuyente no es inferior al tres por ciento (3%) de su patrimonio lfquido,
en el ultimo dfa del ejercicio gravable inmediatamente anterior (2014). lncluya en esta
casilla el valor de la renta presuntiva del ario gravable 2015, determinada conforme a
las normas que regulan la materia.
Renta exenta

de los aportes que haga el trabajador o el partfcipe independiente, al fondo de

62. Otras rentas exentas: Escriba en esta casilla los valores correspondientes a otras
rentas exentas diferentes a las registradas anteriormente, consagradas en la ley.
63. Por pagos laborales (25%) y pensiones: Escriba en esta casilla el valor correspondiente
al veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales recibidos en el
ario, limitada a 240 UVT mensuales. El calculo de esta renta exenta se efectuara una
vez se detraiga de valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los
ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demas rentas exentas diferentes
a esta y sobre esta base asf calculada se aplicara el 25%. La exenci6n aquf prevista
no se otorgara sobre las cesantfas, sobre la porci6n de los ingresos excluida o exonerada
del impuesto de renta por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las
pensiones. La exenci6n del factor prestacional a que se refiere el artfculo 18 de la Ley
50 de 1990 queda sustituida por lo previsto en este numeral.

Lo antes serialado procede tambien para las personas naturales clasificadas en
la categorfa de empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de
una relaci6n laboral, o legal y reglamentaria, de conformidad con lo previsto en el
inciso 1del artfculo 383 del Estatuto Tributario. (Decreto 1070 de 2013, art. 2
numeral 4).

SECCION GANANCIAS OCASIONALES
67. Ingresos por ganancias ocasionales en el pais: Escriba en esta casilla la suma de
todos los ingresos gravados y no gravados obtenidos en el pafs susceptibles de
constituir ganancia ocasional, como son: Los provenientes de la enajenaci6n de bienes
de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por
un termino superior a dos arios, los provenientes por liquidaci6n de sociedades con
duraci6n superior a dos arios, las provenientes de herencias, legados, donaciones o
cualquier otro acto jurfdico celebrado fnter vivos a tftulo gratuito, lo percibido como
porci6n conyugal, rifas, loterfas y similares, etc., atendiendo para la cuantificaci6n de
los mismos, las normas especiales para cada tipo de operaci6n.
68. lngresos por ganancias ocasionales en el exterior: Escriba en esta casilla la suma de
todos los ingresos gravados y no gravados obtenidos en el exterior susceptibles de
constituir ganancia ocasional, como son: Los provenientes de la enajenaci6n de bienes
de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por
un termino superior a dos arios, los provenientes por liquidaci6n de sociedades con
duraci6n superior a dos arios, las provenientes de herencias, legados, donaciones o
cualquier otro acto jurfdico celebrado fnter vivos a tftulo gratuito, lo percibido como
porci6n conyugal, rifas, loterfas y similares, etc., atendiendo para la cuantificaci6n
de los mismos, las normas especiales para cada tipo de operaci6n.
69. Costos por ganancias ocasionales: Registre en esta casilla el costo de los activos
fijos enajenados en el pafs o en el exterior, para cuya determinaci6n debe tener en
cuenta lo contemplado en el Capftulo ll del Tftulo l del Libro 1 del Estatuto Tributario,
en cuanto le sea aplicable, ya se trate de ganancia ocasional gravada, no gravada o
exenta.
70. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas: Registre en esta casilla el valor
que por ley corresponde a ganancia ocasional no gravada o exenta.
71. Ganancias ocasionales gravables: Registre en esta casilla el resultado de la siguiente
operaci6n: A la suma de las casillas 67 (lngresos por ganancias ocasionales en el pafs)
y 68 (lngresos por ganancias ocasionales en el exterior) reste las casillas 69 (Costos
por ganancias ocasionales) y la casilla 70 (Ganancias ocasionales exentas y no
gravadas). Si el resultado es mayor que cero (0) registre el valor. Si el resultado de
la operaci6n es negativo, escriba cero (0).
SECCION DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA - IMAN, PARA
EMPLEADOS
72. Total ingresos obtenidos periodo gravable: Si usted esta en la categorfa de
Empleado de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 329 del Estatuto Tributario,
registre en esta casilla el resultado de sumar las casillas 33 (Recibidos como empleado),
35 (Honorarios, comisiones y servicios), 36 (intereses y rendimientos financieros), 37
(Dividendos y participaciones), 38 (Otros (Ventas, arrendamientos, etc.)) y 39 (lngresos
obtenidos en el exterior).
73. Dividendos y participaciones no gravados: Escriba en esta casilla el valor de los
dividendos y participaciones registrados en la casilla 41.
74. Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de dano: Registre en esta
casilla el valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud
de seguros de dario en la parte correspondiente al dario emergente, de conformidad
con el artfculo 45 del Estatuto Tributario.
75. Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleado:
Registre en esta casilla los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social
a cargo del empleado, esto incluye los aportes obligatorios a salud, pensi6n y riesgos
profesionales, asf como a los fondos de solidaridad cuando a ello hubiere lugar.

derecho al beneficio tributario a que se refiere el artfculo 332 del E.T.
80. Costo fiscal de los bienes enajenados: Registre en esta casilla el costo fiscal,
determinado de acuerdo con las normas contenidas en el Capftulo ll del Tftulo l del
Libro l del Estatuto Tributario, de los bienes enajenados, siempre y cuando no formen
parte del giro ordinario de los negocios, ni sean imputables a los ingresos susceptibles

de constituir ganancia ocasional.
81. Indemnizaciones y otros Lit. i) Art. 332 E.T.: Registre en esta casilla los valores
recibidos por concepto de indemnizaci6n por seguros de vida, el exceso del salario
basico de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la policfa nacional, el
seguro por muerte y la compensaci6n por muerte de las fuerzas militares y la policfa
nacional, indemnizaci6n por accidente de trabajo o enfermedad, licencia de maternidad
y gastos funerarios.
82. Retiros fondos de pensi6n de jubilaci6n e invalidez; fondos de cesantias y cuentas
AFC: Registre en esta casilla los retiros de los fondos de pensi6n de jubilaci6n
e invalidez; fondos de cesantfas y cuentas AFC que efectuen los beneficiarios o
partfcipes sobre los aportes que cumplan las condiciones establecidas en los artfculos
56-1, 56-2 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario.
83. Renta Gravable Alternativa (base del IMAN): Registre en esta casilla el valor resultante
de restar de la casilla 72 (Total ingresos obtenidos periodo gravable), las casillas 73
(Dividendos y participaciones), 74 (lndemnizaciones en dinero o en especie por seguro
de dario), 75 (Aportes Obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del
empleado), 76 (Gastos de representaci6n exentos), 77 (Pagos catastr6ficos en salud
efectivamente certificados no cubiertos por el POS), 78 (Perdidas por desastres o
calamidades publicas), 79 (Aportes obligatorios al sistema de seguridad social de un
empleado del servicio domestico), 80 (Costo fiscal de los bienes enajenados), 81

(lndemnizaciones y otros Lit. i) Art. 332 E.T.) y 82 (Retiros fondos de pensi6n
de jubilaci6n e invalidez; fondos de cesantfas y cuentas AFC).
SECCION LIQUIDACION PRIVADA
84. Impuesto sobre la renta liquida gravable: Escriba el impuesto que corresponda al
monto de su renta lfquida gravable, casilla 66, segun la tabla del lmpuesto
sobre la renta y complementarios (Art. 241 del E.T.). (Valor UVT 2015 $28.279).
85. Impuesto Minimo Alternativo Nacional - IMAN, para empleados: Escriba el impuesto
que corresponda al monto de su Renta Gravable Alternativa, casilla 83, segun la tabla
del lmpuesto Mfnimo Alternativo Nacional (Art. 333 del E.T.). (Valor UVT 2015 $28.279).
Descuentos tributarios
86. Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones lit.a), b) y
c) art 254 E.T.: Escriba en esta casilla el descuento por impuestos pagados en el
exterior correspondiente a los literales a), b) y c) del artfculo 254 del E.T.
87. Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones lit d) art
254 E.T.: Escriba en esta casilla el descuento por impuestos pagados en el exterior
correspondiente al literal d) del artfculo 254 del E.T.
88. Por impuestos pagados en el exterior distintos a los registrados anteriormente:
Escriba en esta casilla el descuento por impuestos pagados en el exterior a los cuales
hace referencia el artfculo 254 del E.T., distintos a los registrados en los renglones
anteriores.
89. Otros: Registre en esta casilla los otros valores que por disposici6n de la ley se pueden
restar del impuesto de renta determinado, los cuales no pueden ser tratados
simultaneamente como costo o deducci6n.
90. Total descuentos tributarios: Registre en esta casilla el valor correspondiente a
sumar las casillas 86 lmpuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones
lit.a), b) y c) art 254 E.T.), 87 (lmpuestos pagados en el exterior sobre dividendos y
participaciones lit d) art 254 E.T.), 88 (Por impuestos pagados en el exterior distintos
a los registrados anteriormente) y 89 (Otros).
Notas:
* Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada descuento
tributario establecidas en la ley.
* El impuesto de renta despues de descuentos tributarios, no puede ser inferior al
setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto calculado por el sistema de renta
presuntiva sobre patrimonio lfquido, antes de cualquier descuento.
91. Impuesto neto de renta: Escriba en esta casilla el resultado de la siguiente operaci6n:
al mayor valor entre las casillas 84 (lmpuesto sobre la renta lfquida gravable) y 85
(lmpuesto Mfnimo Alternativo Nacional - lMAN, para empleados), reste el valor de la
casilla 90 (Total descuentos tributarios). Si el resultado es mayor que cero (0), registre
el valor. Si el resultado de la operaci6n es negativo, escriba cero (0).
92. Impuesto de ganancias ocasionales: Escriba en esta casilla el veinte por ciento
(20%) del valor de ingresos por loterfas, rifas y apuestas realizados en el perfodo
gravable. La base a la que debe aplicar la tarifa es el valor del premio sin descontar
la retenci6n en la fuente que le fue practicada. Ademas debe liquidar el impuesto a la
tarifa del 10% por el valor de las demas ganancias ocasionales gravables, casilla 71.
93. Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales:
Escriba en esta casilla 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 tributaci6n.

94. Total impuesto a cargo: Registre el resultado de sumar la casilla 91 (lmpuesto neto
de renta) mas la casilla 92 (lmpuestos de ganancias ocasionales) y reste la casilla 93
(Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales).
95. Anticipo renta por el ano gravable 2015: Traslade a esta casilla el valor registrado
en la declaraci6n de renta y complementarios del ario gravable 2014, como anticipo
para el ari gravable 2015, casilla 98. Si no declar6 o no obtuvo anticipo, escriba
cero (0).
Nota: Las casillas equivalentes en los diferentes formularios son: formulario 110 casilla
80, formulario 230 casilla 58, formulario 240 casilla 55.
96. Saldo a favor ano 2014 sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n: Registre en
esta casilla el valor incluido en la casilla "O total saldo a favor" determinado en la
declaraci6n de renta y complementario del ari gravable 2014, casilla 102, que no
haya sido solicitado en devoluci6n o compensaci6n. Si no tiene saldo a favor
del perfodo anterior o no present6 declaraci6n, escriba cero (0).
Nota: Las casillas equivalentes en los diferentes formularios son: formulario 110 casilla
84, formulario 230 casilla 62, formulario 240 casilla 59
97. Total retenciones ano gravable 2015: lncluya el valor de las retenciones en la fuente
que a tftulo de renta y ganancias ocasionales, le fueron practicadas durante el
ario 2015.
98. Anticipo renta del ano gravable 2016: Determine el anticipo por el impuesto de renta
ario gravable 2016, asf: En el caso de contribuyentes que declaran por primera vez,
el porcentaje de anticipo sera del veinticinco por ciento (25%) del impuesto neto de
renta (Casilla 91 de este formulario).
Si se trata del segundo ario en que declara, el porcentaje de anticipo sera el cincuenta
por ciento (50%) del impuesto neto de renta (Casilla 91 de este formulario) o del
promedio de lo declarado como impuesto neto de renta en los dos (2) ultimos arios
(Casillas 91 del formulario de la declaraci6n de renta y complementario del ari gravable
2014 y 91 de la presente declaraci6n), a opci6n del contribuyente.
Para los arios siguientes, es decir, a partir del tercer ario de declaraci6n, el porcentaje
de anticipo sera el setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto neto de renta (Casilla
91 de este formulario) o del promedio de lo declarado como impuesto neto de renta
en los dos (2) ultimos arios (Casillas 91 del formulario de la declaraci6n de renta y
complementarios del ario gravable 2014 y 91 de la presente declaraci6n), a opci6n del
contribuyente.
A los valores obtenidos en cada una de las situaciones anteriores, reste el monto de
las retenciones en la fuente que a tftulo de impuesto sobre la renta, o de su
complementario de ganancias ocasionales le hayan practicado durante el ario 2015
(Casilla 97 de este formulario) y registre el resultado de esta casilla. Si el resultado es
negativo escriba cero (0).
Nota: Si utilizo en el ario anterior un formulario diferente al formulario 210, las casillas
equivalentes para el calculo del anticipo por el promedio que se deben sumar con la
casilla 91 de este formulario son: formulario 110 casilla 71, formulario 230 (casilla 51
menos casilla 53), formulario 240 (casilla 48 menos casilla 50).
99. Saldo a pagar por impuesto: Escriba el valor que corresponda de sumar a la casilla
94 (Total impuesto a cargo) la casilla 98 (Anticipo renta del ario gravable 2016) y restar
las casillas 95 (Anticipo por el ario gravable 2015), 96 (Saldo a favor del ario gravable
2014 sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n), y 97 (Total retenciones ari gravable
2015). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba el resultado, de lo contrario registre
cero (0).
100. Sanciones: lncluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por
la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: Extemporaneidad en la presentaci6n
y/o por la correcci6n de la misma. Recuerde que la sanci6n a declarar no puede ser
inferior a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT vigente para el ari de
presentaci6n en los casos de extemporaneidad y cuando se trate de una sanci6n por
correcci6n la sanci6n mfnima sera la equivalente a diez (10) UVT del ario en que se
present6 la declaraci6n inicial.
101. Total saldo a pagar: Sume a la casilla 94 (Total impuesto a cargo), la casilla 98
(Anticipo renta del ario gravable 2016) y la casilla 100 (Sanciones) y al resultado reste
las casillas 95 (Anticipo por el ario gravable 2015), 96 (Saldo a favor del ario gravable
2014 sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n), y 97 (Total retenciones ari gravable
2015). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba el resultado, de lo contrario
registre cero (0).
102. o Total saldo a favor: Sume a la casilla 95 (Anticipo por el ario gravable 2015), la
casilla 96 (Saldo a favor ario 2014 sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n) y la
casilla 97 (Total retenciones ario gravable 2015) y al resultado reste las casillas: 94
(Total impuesto a cargo), 98 (Anticipo renta del ario gravable 2016) y 100 (Sanciones).
Si el resultado es mayor que cero (0), escrfbalo en esta casilla, de lo contrario registre
cero (0).
Nota: Recuerde que unicamente debe tener saldo a favor o saldo a pagar, en ningun
caso los dos.
SECCION SIGNATARIO
103. Numero de Identificaci6n Signatario (NIT): Si usted firma como representante del
declarante debe estar registrado en el RUT, escriba el Numero de ldentificaci6n
Tributaria que le asign6 la DlAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla 5
de la hoja principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
104. DV.: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero que en el
NlT se encuentra separado, denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla 6 de la
hoja principal.
SECCION DEPENDIENTE
105. No. Identificaci6n dependiente: Si tiene dependientes econ6micos, escriba en esta
casilla el numero de identificaci6n de uno de ellos, recuerde que estos pueden ser sus
hijos o c6nyuge o compariero permanente, padres o hermanos, siempre y cuando
cumplan con los requisitos serialados en el artfculo 387 E.T.
106. Parentesco: Escriba la relaci6n de parentesco que el dependiente econ6mico tiene
con usted.
107. Total dependientes: Escriba el numero de dependientes a su cargo.
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor a pagar en la presente declaraci6n, por
concepto de impuesto, sanciones e intereses.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo
de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo con
la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa
Espacio destinado para consignar la firma del declarante o de quien lo representa.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.
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58. Gastos de representaci6n y otras rentas de trabajo: Escriba en esta casilla las
rentas exentas correspondientes a gastos de representaci6n segun lo estipulado en
los incisos 3° y 4° del numeral 7° del artfculo 206 del Estatuto Tributario, que establecen
lo siguiente:
"En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus fiscales, se considerara como
gastos de representaci6n exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de su salario. Para los jueces de la Republica el porcentaje exento sera del
veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.
En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de
representaci6n no podran exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario."
Nota: Se encuentran exentos los gastos de representaci6n en un porcentaje equivalente
al cincuenta por ciento de su salario (50%) que perciban en raz6n de sus funciones
los Magistrados titulares de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura (Artfculo 1° del Decreto 2921
de 2010).
El inciso 3° del numeral 7° del artfculo 206 del Estatuto Tributario fue declarado exequible
mediante sentencia C-748 de 2009 bajo el entendido que la exenci6n allf 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.
Asf 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 protecci6n a
la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantfas
y los intereses sobre cesantfas de acuerdo a lo dispuesto en la ley, el seguro por
muerte, y las compensaciones por muerte de los miembros de las fuerzas militares,
policfa nacional, etc.
59. Aportes obligatorios al fondo de pensi6n: Escriba en esta casilla el monto obligatorio

aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partfcipe
independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones
voluntarias y obligatorias, administrados por las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, hasta una suma que adicionada al valor
de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcci6n (AFC)
de que trata el artfculo 126-4 del Estatuto Tributario y al valor de los aportes
obligatorios del trabajador, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral
o ingreso tributario del ario, segun el caso, y hasta un monto maximo de tres mil
ochocientas (3.800) UVT por ario.
61. Aportes a cuentas AFC: Escriba en esta casilla el valor de las sumas depositadas
en las cuentas de ahorro denominadas "Ahorro para el Fomento a la Construcci6n
(AFC)" hasta una suma que adicionada al valor de los aportes voluntarios que haga
el trabajador, el empleador, o los aportes del partfcipe independiente a los seguros
privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias,
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, no exceda del treinta
por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del ario, segun el caso, y
hasta un monto maximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por ario.

76. Gastos de representaci6n exentos: Registre en esta casilla el valor de los gastos
de representaci6n que consideran como exentos, de conformidad con el numeral 7 del
artfculo 206 el Estatuto Tributario asf: Magistrados y sus Fiscales el cincuenta por
ciento (50%) de su salario; Jueces de la Republica veinticinco por ciento (25%) sobre
su salario; Rectores y profesores de universidades oficiales, no podran exceder del
cincuenta por ciento (50%) de su salario.
77. Pagos catastr6ficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS:
Registre en esta casilla los pagos catastr6ficos en salud efectivamente certificados,
no cubiertos por el plan obligatorio de salud POS, de cualquier regimen, o por los
planes complementarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 30% del
ingreso bruto del contribuyente en el respectivo ario o perfodo gravable. La deducci6n
anual de los pagos esta limitada al menor valor entre el 60% del ingreso bruto del
contribuyente en el respectivo perfodo o dos mil trescientas (2.300) UVT. Para que
proceda esta deducci6n, el contribuyente debera contar con los soportes documentales
id6neos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su cuantfa, y el
hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector salud efectivamente
autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud. El mismo tratamiento
aplicara para pagos catastr6ficos en salud en el exterior, realizados a una entidad
reconocida del sector salud, debidamente comprobados. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1070 de 2013.
Nota: Solo aplica para pagos catastr6ficos en la propia salud del contribuyente
78. Perdidas por desastres o calamidades publicas: Registre en esta casilla el valor
de las perdidas sufridas en el ario originadas en desastres o calamidades publicas,
declaradas y en los terminos establecidos por el Gobierno Nacional.
79. Aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio domestico:
Registre en esta casilla el valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad
social cancelados durante el respectivo periodo gravable, sobre el salario pagado a
un empleado o empleada del servicio domestico. Los trabajadores del servicio domestico
que el contribuyente contrate a traves de empresas de servicios temporales, no daran
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47. Gastos de n6mina incluidos los aportes a seguridad social y parafiscales: Escriba
en esta casilla el valor total pagado como empleador por concepto de salarios,
prestaciones sociales y demas pagos laborales, incluidos los aportes pagados por
salud, pensi6n y riesgos laborales en el ario gravable 2015 o en la fracci6n del perfodo
a declarar, independientemente de que sean costo o gasto. Adicionalmente incluya el
valor de los aportes parafiscales pagados durante el ari gravable 2015 o en la fracci6n
del perfodo a declarar, los cuales deben corresponder al valor solicitado como deducci6n,
de conformidad con el artfculo 114 del Estatuto Tributario que exige su pago para su
procedibilidad. Tenga en cuenta la exoneraci6n prevista para personas naturales
empleadoras prevista en el artfculo 25 de la Ley 1607 de 2012.
48. Deducci6n por dependientes econ6micos: Registre en esta casilla el valor
correspondiente a la deducci6n por dependientes econ6micos siempre y cuando usted
tenga dependientes a su cargo que cumplan los requisitos mencionados en el artfculo
387 del Estatuto Tributario y en los Decretos 099 y 1070 de 2013, el valor aquf registrado
no puede superar 10% de los ingresos brutos provenientes de ingresos obtenidos
como empleado de conformidad con la definici6n de que trata el artfculo 329 del
Estatuto Tributario, hasta un maximo de treinta y dos (32) UVT mensuales.
49. Deducci6n por pago de intereses de vivienda: Escriba en esta casilla el valor de
los intereses o correcci6n monetaria pagados en el ario 2015 sobre prestamos para
adquisici6n de vivienda del contribuyente y por contratos de leasing habitacional para
vivienda del trabajador, si el acreedor no esta sometido a la vigilancia del Estado el
prestamo siempre debe estar garantizado con hipoteca. Si el prestamo fue adquirido
en UVR, la deducci6n por intereses y correcci6n monetaria, esta limitada al valor
equivalente a las primeras 4553 UVR del respectivo prestamo, sin exceder anualmente
del valor equivalente de 1200 UVT, sin perjuicio del cumplimiento de los demas requisitos
legalmente establecidos.
50. Otros costos y deducciones: Registre en esta casilla el valor total de los costos y
deducciones realizados durante el ari gravable 2015, diferentes a los registrados
anteriormente, y que esten asociados con los ingresos gravados obtenidos, que sean
necesarios, que guarden proporci6n y relaci6n de causalidad con la actividad productora
de la renta ordinaria, tales como los financieros, de transporte, seguros, publicidad,
costo por venta de activos fijos posefdos por menos de dos ari , impuestos, el
cincuenta por ciento (50%) del gravamen a los movimientos financieros certificados
por el ag ente retenedor; y los pagos por salud del artfculo 387 del E.T.
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Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones

Retenedor

5. Numero de ldentificaci6n Tributaria (NlT)

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

6. DV. 7. Primer apellido

4. Numero de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

Empleado

25. Numero de ldentificaci6n

Apellidos y nombres
27. Segundo apellido

32. Fecha de expedici6n

28. Primer nombre

29. Otros nombres

33. Lugar donde se practic6 la retenci6n

AAAA

MM

31. A:

DD

AAAA

MM

DD

de retenciones en la fuente por pagos a empleados.
Recuerde que los datos relacionados con la identificaci6n, del agente retenedor, deben corresponder a
los informados en el Registro Unico Tributario - RUT. Cualquier modificaci6n a los mismos, debe ser
actualizada previamente en dicho registro.

se refiere el certificado y que los pagos y retenciones enunciados se han realizado de conformidad con
las normas pertinentes.

AAAA

MM

Municipio

DD

jurfdica que expide la certificaci6n.
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el Numero de ldentificaci6n Tributaria asignado
al agente retenedor por la DlAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como aparece en la casilla 5 de la
hoja principal del ultimo RegistroUnicoTributario(RUT) actualizado. En ningun caso escribapuntos,
guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NlT se encuentra separado, llamado "Dfgito de Verificaci6n" (DV),

36. Numero de agencias, sucursales, filiales o subsidiarias de la empresa retenedora cuyos montos de retenci6n se consolidan
Concepto de los Ingresos

Valor

Pagos al empleado (No incluya los valores de las casillas 38 a 41)

37

Cesantfas e intereses de cesantfas efectivamente pagadas en el perfodo

38

Gastos de representaci6n

39

Pensiones de jubilaci6n, vejez o invalidez

40

Otros ingresos como empleado

41
42

Total de ingresos brutos (Sume 37 a 41)

4. Numero de formulario. Diligencie en esta casilla el numero asignado por la persona natural o

34. C6d. 35.C6d. Ciudad/
Dpto.

30. DE:

Nombre del pagador o agente retenedor: Persona que certifica que los datos consignados son
verdaderos, que no existe ningun otro pago o compensaci6n a favor del empleado por el periodo a que

Informaci6n del agente retenedor

26. Primer apellido

Perfodo de la Certificaci6n

Importante: Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario y
no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el tema

Si eventualmente usted requiere verificar los c6digos para el diligenciamiento de algunas casillas, puede
consultarlos en nuestra pagina web, en la siguiente direcci6n: htpp://www.dian.gov.co /contenidos/servicios
/formularios/html
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario, los numeros
indicados se refieren al numero de casilla.
Los valores diligenciados en las casillas del presente certificado que deba informar el agente retenedor
y el empleado deben ser aproximados al multiplo de mil (1000) mas cercano. En el evento en que no
haya valor a registrar en alguna casilla escriba cero (0).

10. Otros nombres

11. Raz6n social

24. Tipo de
documento

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS
ANO GRAVABLE 2015

Concepto de los aportes

Valor

Aportes obligatorios por salud

43

Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional

44

Aportes voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC.

45

Valor de la retenci6n en la fuente por pagos al empleado

46

tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo (RUT) actualizado.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de expedir el certificado.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido, tal como
figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de
la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de expedir el
certificado.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de expedir el certificado.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es personanatural escriba el segundo nombre(u otros nombres),
tal como figura en el documento de identificaci6n, los cuales deben coincidir con los registrados en
la casilla 34 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si no coinciden actualice el RUT, antes
de expedir el certificado.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social completa, la cual
debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si
no coincide, actualice el RUT antes de expedir el certificado. Cuando quien emita el certificado sea
una persona natural, no debe diligenciar esta casilla.
Datos del empleado

Nombre del pagador o agente retenedor

Apellidos y nombres.

Datos a cargo del empleado

Arrendamientos

47

54

26.
27.
28.
29.

Honorarios, comisiones y servicios

48

55

30.

lntereses y rendimientos financieros

49

56

31.

Enajenaci6n de activos fijos

50

57

32.
33.

Loterfas, rifas, apuestas y similares

51

58

retenci6n.
34. C6d. Dpto.: Escriba el c6digo correspondiente al departamento del lugar donde se efectue la

Otros

52

59

retenci6n, para el efecto, utilice las tablas de "C6digo de departamentos" generadas por el DANE.
Puede consultar en las cartillas de instrucciones y en nuestra pagina WEB, en la siguiente direcci6n:

Totales: (Valor recibido: Sume 47 a 52), (Valor retenido: Sume 54 a 59)

53

60

www.dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos
35. C6d. Ciudad/Municipio. Escriba el c6digo correspondiente a la ciudad / municipio del lugar donde

Valor recibido

Concepto de otros ingresos

Valor retenido

se efectu6 la retenci6n. Para el efecto, utilice las tablas de "C6digo de municipio" generadas por
el DANE. Puede consultar en nuestra pagina WEB, en la siguiente direcci6n:

61

Total retenciones aiio gravable 2014 (Sume 46 + 60)
62. Identificaci6n de los bienes poseidos

Item

63. Valor Patrimonial

1
2

www.dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos
36. Numero de agencias, sucursales, filiales o subsidiarias de la empresa retenedora cuyos
montos de retenci6n se consolidan: Escriba el numero de agencias, sucursales, filiales o
subsidiarias de la empresa retenedora cuyos montos de retenci6n se consolidan en esta certificaci6n.
Concepto de los ingresos

3

37. Pagos al empleado: Escriba el valor total de los pagos efectivamente realizados durante el perfodo
a toda persona natural residente en el pafs cuyos ingresos provengan de la prestaci6n de servicios
de manera personal mediante una vinculaci6n laboral o legal y reglamentaria. lgualmente, los pagos
efectivamente realizados durante el perfodo a toda persona natural residente en el pafs originados
en la prestaci6n de servicios personales, mediante el ejercicio de profesiones liberales, de servicios
tecnicos, que no requieran la utilizaci6n de materiales o insumos especializados o de maquinaria
o equipo especializado, siempre y cuando sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o
superior al ochenta por ciento (80%) del ejercicio de dichas actividades.
NOTA: Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el pafs cuyos ingresos
provengan, en una proporci6n igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestaci6n de
servicios de manera personal o de la realizaci6n de una actividad econ6mica por cuenta y riesgo
del empleador o contratante, mediante una vinculaci6n laboral o legal y reglamentaria o de cualquier
otra naturaleza, independientemente de su denominaci6n.

4
5
6
7
8
Deudas vigentes a 31 de Diciembre de 2015

64

Identificaci6n de las personas dependientes de acuerdo al paragrafo 2 del articulo 387 del Estatuto Tributario
Item

65. C.C. o NIT

66. Apellidos y Nombres

67. Parentesco

En esta casilla no incluyalos valores correspondientes a los conceptos comprendidos en las casillas
38 a 41.
38. Cesantias e intereses de cesantias efectivamente pagadas en el periodo: El empleador que
efectivamente haya pagado en el perfodo al trabajador, las cesantfas e intereses a las cesantfas,
debe incluir en esta casilla el valor correspondiente. Cuando el valor de las cesantfas haya
sido abonado a nombre del trabajador en el fondo de cesantfas, esta casilla debe diligenciarse en

1
2

Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n.
Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n.
Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de identificaci6n.
Otros nombres: Escriba el segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en el documento
de identificaci6n.
Periodo de la certificaci6n, DE: Escriba en su orden el ario, mes, dfa, en que inicia el perfodo
certificado.
Periodo de la certificaci6n, A: Escriba en su orden el ario, mes, dfa, en que termina el perfodo
que se certifica.
Fecha de expedici6n: Escriba en su orden ario, mes, dfa de la fecha de expedici6n del certificado.
Lugar donde se practic6 la retenci6n: Escriba el lugar (Ciudad/municipio) donde efectu6 la

3

4

Importante: Esta secci6n solo debe ser diligenciada por aquellos empleados que no estan obligados a
declarar impuesto sobre la renta y complementarios, para quienes el presente certificado reemplazara
su declaraci6n por dicho concepto. (Ver requisitos al final del instructivo).
Secci6n: Concepto de otros ingresos
Nota: En esta secci6n la columna correspondiente a "Valor recibido" (Casillas 47 a 52) debe
diligenciarse simultaneamente con la de "Valor retenido" (Casillas 54 a 59), segun las
indicaciones dadas para cada casilla.
47. y 54. Arrendamientos: Escriba en la casilla 47 el valor que efectivamente haya recibido durante el
ari gravable 2015 por concepto de arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Si le fue
practicada retenci6n en la fuente por este concepto, este monto debe registrarlo en la casilla 54.
48. y 55. Honorarios comisiones y servicios: Si durante el ario gravable 2015 usted percibi6 ingresos
por honorarios, comisiones o servicios, registre en la casilla 48 el valor efectivamente recibido por
los mismos, es decir, sin incluir el de la retenci6n en la fuente que por estos conceptos le fue
practicada, la cual debera llevar a la casilla 55.
49. y 56. Intereses y rendimientos financieros: Registre en la casilla 49 el valor certificado por las
entidades financieras por concepto de intereses y demas rendimientos financieros recibidos durante
el perfodo. No incluya el valor de las retenciones en la fuente practicadas por este concepto, el cual
debera registrar en la casilla 56.
50. y 57. Enajenaci6n de activos fijos: Escriba en la casilla 50 el valor recibido por la venta en el perfodo
de bienes que no hagan parte de aquellos que habitualmente usted comercia, tales como casas,
apartamentos, vehfculos, fincas, muebles y enseres, etc. los cuales se denominan activos fijos. Si
le practicaron retenci6n en la fuente por estas ventas, no incluya en esta casilla el valor de las
mismas, el cual debera registrar en la casilla 57.
51. y 58. Loterias, rifas, apuestas y similares: Registre en la casilla 51 el total de los premios recibidos
por concepto de loterfas, rifas, apuestas y similares que usted se haya ganado en el ario. No incluya
el valor de la retenci6n en la fuente, la cual debe registrar en la casilla 58.
52. y 59. Otros: Registre en la casilla 52 el valor neto recibido en el ario por conceptos diferentes a los
enunciados anteriormente. No incluya el valor de las retenciones en la fuente que le practicaron por
estos conceptos, las que deben ser anotadas en la casilla 59.
53. Totales: Registre en esta casilla la suma de los valores recibidos, registrados en las casillas
47 a 52.
60. Totales: Registre en esta casilla la suma de los valores consignados en las casillas 54 a 59
correspondientes a retenciones por conceptos diferentes a las que le practicaron por pagos como
empelado.
61. Total retenciones aiio gravable 2015: Registre el valor que obtenga de sumar las casillas 46 y 60.
62. y 63. Secci6n: Identificaci6n de los bienes poseidos y Valor patrimonial: Registre en los ftems
1 a 8 de la casilla 62 los bienes y derechos apreciables en dinero posefdos a 31 de diciembre de
2015 y en la casilla 63 el valor patrimonial de estos bienes, incluyendo los bienes posefdos en el
exterior. Para el efecto se citan como ejemplos: el efectivo, los dep6sitos bancarios a cualquier tftulo,
acciones y aportes sociales, inversiones, creditos a favor, derechos fiduciarios, activos fijos (Muebles,
inmuebles, vehfculos, etc.).
64. Deudas vigentes a 31 de Diciembre de 2015: Registre en esta casilla el valor total de las deudas
en moneda nacional o extranjera a cargo del contribuyente a 31 de diciembre de 2015.
Secci6n: Identificaci6n de las personas dependientes de acuerdo al paragrafo 2 del Art 387 Estatuto
Tributario.
65. C.C. o NIT: Registre en esta casilla la cedula de ciudadanfa o el NlT de las personas que legalmente
dependieron econ6micamente del empleado durante el perfodo gravable 2015.
66. Apellidos y nombres: Registre en esta casilla los apellidos y nombres de las personas que legalmente
dependieron econ6micamente del empleado durante el perfodo gravable 2015.
67. Parentesco: Registre en esta casilla la clase de parentesco de las personas que legalmente
dependieron econ6micamente del empleado durante el perfodo gravable 2015.
Firma del empleado: Espacio destinado para la firma del empleado en constancia de la veracidad de
los datos a su cargo certificados. Recuerde que el "Certificado de lngresos y Retenciones" diligenciado
por el empleador y por el empleado no obligado a declarar, sustituye para todos los efectos legales la
declaraci6n de renta y complementarios de este.
Secci6n informativa

Empleados no obligados a declarar
No estan obligados a presentar declaraci6n de renta y complementarios, los empleados cuyos ingresos
brutos provengan por lo menos en un 80% de pagos originados en una relaci6n laboral o legal y
reglamentaria, siempre y cuando respecto al ari gravable 2015 cumplan los siguientes requisitos
adicionales:
1. Que el patrimonio bruto a 31 de Diciembre de 2015 no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT
($127.256.000).
2. Que el empleado no haya obtenido durante el ario gravable 2015, ingresos brutos superiores a mil
cuatrocientas (1.400) UVT ($39.591.000).
3. Que no seanresponsables del impuestosobrelas ventas en el regimen comun y quelos responsables
pertenecientes al regimen simplificado no superen los topes de ingresos y/o patrimonio indicados.
4. Que los consumos mediante tarjeta de credito durante el ario gravable 2015 no excedan de la suma
dos mil ochocientas (2.800) UVT ($79.181.000).
5. Que el total de compras y consumos durante el ario gravable 2015 no superen la suma de dos mil
ochocientas (2.800) UVT ($79.181.000).
6. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, dep6sitos o inversiones financieras,
durante el ario gravable 2015 no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT ($$127.256.000).
Notas
a) Dentro de los ingresos originados en la relaci6n laboral o legal y reglamentaria, se entienden
incorporadas las pensiones de jubilaci6n, vejez, invalidez y muerte. (Art. 593 ET., paragrafo 3).
b) Dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el c6mputo no deben incluirse los
correspondientes a la enajenaci6n de activos fijos ni los provenientes de loterfas, rifas, apuestas o
similares. (E.T. Art. 593 Paragrafo 2)
c) Las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar produciran efecto legal.

Certifico que durante el ario gravable de 2015:

DIARIO OFICIAL

24. Tipo de documento. Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda segun el tipo de documento
de identificaci6n del empleado, a saber:
12. Tarjeta de identidad
22. Cedula de extranjerfa
13. Cedula de ciudadanfa
31. NlT
21. Tarjetade extranjerfa
41. Pasaporte
25. Numero de identificaci6n: Escriba el numero de identificaci6n del empleado tal como figura en
el documento de identidad.

Datos a cargo del empleado

1. Mi patrimonio bruto era igual o inferior a cuatro mil quinientas (4.500) UVT ($127.256.000).
2. No fui responsable del impuesto sobre las ventas.
3. Mis ingresos brutos fueron inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($39.591.000).
5. Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de dos mil ochocientas (2.800) UVT ($79.181.000).

Firma del empleado

6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, dep6sitos o inversiones financieras no excedieron los cuatro mil quinientas (4.500) UVT ($127.256.000).
Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaraci6n de renta y complementarios por el ario gravable 2015.

Concepto de los aportes
43. Aportes obligatorios por salud: Escriba el valor que efectivamente haya pagado en el perfodo,
a nombre del trabajador por concepto de aportes obligatorios de salud.
44. Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional Escriba el valor que
efectivamente haya pagado en el perfodo, a nombre del trabajador por concepto de aportes
obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional.
45. Aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas AFC: Escriba el valor que efectivamente
haya girado en el perfodo, a nombre del trabajador, por concepto de aportes voluntarios a fondos
de pensiones y a entidades como ahorro programado para adquisici6n de vivienda a cuentas AFC.
NOTA: Este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaraci6n de Renta y Complementarios para el empleado que lo firme.

46. Valor de la retenci6n en la fuente por pagos al empleado: Escriba en esta casilla el total de las
retenciones en la fuente practicadas al empleado en el perfodo.

(Art. 6 E.T. Declaraci6n voluntaria del impuesto sobre la renta)
d) El empleado debera conservar en su poder los certificados de retenci6n en la fuente expedidos por
los agentes retenedores y exhibirlos cuando la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales asf
lo requiera.
El impuesto de los empleados no declarantes es igual a las retenciones. El impuesto de renta y
complementarios a cargo de los empleados no obligados a presentar declaraci6n de renta y complementarios,
es equivalente al total de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos o abonos en cuenta
realizados durante el ario gravable 2015 por todo concepto, las cuales constan en la casilla 61 "Total
retenciones aiio gravable 2015" del presente certificado.
Los empleados pueden presentar declaraci6n de renta con el prop6sito de solicitar el saldo a favor por
los valores retenidos.
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4. Mis consumos mediante tarjeta de credito no excedieron la suma de dos mil ochocientas (2.800) UVT ($79.181.000).

cero (0).
39. Gastos de representaci6n: Escriba el valor total de los pagos efectuados en el perfodo al empleado
a tftulo de gastos de representaci6n.
40. Pensiones de jubilaci6n, vejez o invalidez: Escriba el valor de los pagos efectuados al empleado
durante el perfodo por concepto de pensiones de jubilaci6n, vejez o invalidez.
41. Otros ingresos como empleado: Escriba el valor de los demas pagos efectivamente realizados
en el perfodo por conceptos diferentes a los registrados en las casillas anteriores, siempre y cuando
se hayan originado en la relaci6n laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza.
42. Total ingresos brutos: Registre el resultado de sumar los valores de las casillas 37 a 41.

Empleados obligados a declarar
Cuando su situaci6n particular no se ajuste a uno cualquiera de los requisitos anotados para los empleados
no obligados a declarar, usted esta obligado a presentar declaraci6n de renta y complementarios. Por
lo tanto, no debe diligenciar la secci6n inferior del certificado denominada "Datos a cargo del empleado".
EN CUALQUIERA DE LAS DOS SITUACIONES, CONSERVE ESTE CERTIFICADO COMO SUSTITUTO
O SOPORTE DE SU DECLARACION DE RENTA. LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES PODRA EXIGIRLO.
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INSTRUCTIVO PARA DIlIGENCIAMIENTO DE lA DEClARACION ANUAl DE IMPUESTO MiNIMO
AlTERNATIVO SIMPlE IMAS - PARA EMPlEADOS

U N IDA D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IAL D IRE C C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IONA LES UN IDA D
ADM IN ISTRATIVA ESPE C IAL D IRE C C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES UN IDA D A DM D IR

2015
1. Ario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

El Impuesto MfnimoAlternativo Simple "IMAS" es un sistema de determinaci6n simplificado
del impuesto sobre la renta, aplicable unicamente a las personas naturales residentes
en el pafs clasificadas en la categorfa de empleados que en el respectivo ari o perfodo
gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 2.800 Unidades de Valor Tributario
(UVT) ($79.181.200 ario 2015) y hayan posefdo un patrimonio liquido inferior a 12.000
Unidades de Valor Tributario (UVT) ($329.820.000 ario 2014).

4. Numero de formulario

Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el pafs cuyos ingresos
provengan, en una proporci6n igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la
prestaci6n de servicios de manera personal o de la realizaci6n de una actividad
econ6mica, mediante una vinculaci6n laboral o legal y reglamentaria o de cualquier
otra naturaleza, independientemente de su denominaci6n.

Ganancias
Ocasionales
liquidaci6n privada

8. Segundo apellido

6. DV. 7. Primer apellido

24. Actividad econ6mica

Si es una correcci6n indique:

25. C6d.

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones
liberales o que presten servicios tecnicos que no requieran la utilizaci6n de materiales o
insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, seran considerados
dentro de la categorfa de empleados, siempre que sus ingresos correspondan en un
porcentaje igual o superior a un ochenta por ciento (80%) al ejercicio de dichas
actividades.

26. No. Formulario anterior

Ingresos a considerar para la clasificaci6n. Para efectos de calcular los lfmites
porcentuales establecidos en el artfculo 329 del Estatuto Tributario y efectuar la
clasificaci6n en las categorfas de contribuyentes, no se tendran en cuenta las rentas
sometidas al regimen del impuesto complementario de ganancias ocasionales, ni las

Total patrimonio bruto

27

Deudas

28

Total patrimonio liquido (27 - 28, si el resultado es negativo escriba 0)

29

provenientes de enajenaci6n de activos fijos posefdos por menos de dos (2) arios.

Ingresos brutos del empleado

30

Tampoco se tendran en cuenta para establecer los lfmites de dichos montos los retiros
parciales o totales de los aportes, voluntarios a Fondos de Pensiones y de ahorros en
las cuentas para el fomento de la construcci6n "AFC", siempre y cuando correspondan
a ingresos que se hayan percibido y destinado en un periodo o periodos fiscales distintos
al periodo fiscal en el cual se efectua el retiro del Fondo o cuenta, segun corresponda.

Otros ingresos

31

Ingresos excluidos de la base (RGA) del IMAS

32

Total ingresos (30 + 31 - 32)

33

Dividendos y participaciones no gravados

34

Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de dario

35

Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleado

36

Gastos de representaci6n exentos

37

Pagos catastr6ficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS

38

Perdidas por desastres o calamidades publicas

39

Aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio domestico

40

Costo fiscal de los bienes enajenados

41

Indemnizaciones por seguro de vida, por accidente de trabajo o enfermedad

42

Licencia de maternidad y gastos funerarios

43

Exceso del salario basico de oficiales y suboficiales de las FFMM y la Policfa Nacional

44

Seguro por muerte y compensaci6n por muerte de las FFMM y la Policfa Nacional

45

Retiros fondos de pensi6n de jubilaci6n e invalidez; fondos de cesantfas y cuentas AFC

46

Renta gravable alternativa - RGA (33 - 34 a 46, si el resultado es negativo escriba 0)

47

Ingresos por ganancias ocasionales

48

Costos por ganancias ocasionales

49

Ganancias ocasionales exentas y no gravadas

50

Ganancias ocasionales gravables (48 - 49 - 50, si el resultado es negativo escriba 0)

51

Impuesto sobre la renta minimo alternativo simple - IMAS

52

Descuentos tributarios

53

Impuesto neto de renta (52 - 53)

54

Impuesto de ganancias ocasionales

55

Total impuesto a cargo (54 + 55)

56

Anticipo renta por el ario gravable anterior

57

Saldo a favor ario gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n

58

Total retenciones ano gravable 2015

59

Anticipo renta por el ario gravable siguiente

60

Saldo a pagar por impuesto (56 + 60 - 57 - 58 - 59, si el resultado es negativo escriba 0)

61

Sanciones

62

Total saldo a pagar (56 + 60 + 62 - 57 - 58 - 59, si el resultado es negativo escriba 0)

63

o Total saldo a favor (57 + 58 + 59 - 56 - 60 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)

64

981. C6d. Representaci6n

Nota: Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del
formulario y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas
legales que regulan el Impuesto Mfnimo Alternativo Simple y el complementario de
ganancias ocasionales.
- Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior.
- Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaraci6n, de ser necesario,
debe actualizar el Registro Unico Tributario.
- Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al
multiplo de mil (1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero
(0). No utilice signos negativos ni encierre las cifras en parentesis.
- Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario
los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es
mayor que cero (0); si el resultado es negativo escriba cero (0).
1. Ano: Corresponde al ario gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por
la DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: De acuerdo con lo previsto en el artfculo 26 del Decreto Ley 19 de 2012 "Por
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administraci6n Publica", la Direcci6n de
Impuestos y Aduanas Nacionales tiene dispuestos en la pagina web los formularios
a utilizar, usted puede consultar el respectivo formulario ingresando a /Servicio al
ciudadano /Formularios /Formularios e instructivos. Igualmente puede diligenciar
el formulario asistido y de manera gratuita a traves de los servicios informaticos
electr6nicos; luego imprfmalo y radfquelo en el banco. Recuerde que usted NO
puede imprimir formularios en blanco desde la pagina web de la DIAN para su
posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos
casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN se reserva el derecho

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

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

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal
como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario
(RUT) actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo
RUT actualizado.
7. Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento
de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja

perfodo declarado, casilla 46, o casilla 48, o casilla 50, de la hoja principal. En caso
que no corresponda a ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en
el RUT.
Si es una correcci6n indique
25. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n
a la correcci6n generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005, "3" si es
una correcci6n con posterioridad a un acto administrativo y "4" Correcci6n de
conformidad con el artfculo 589 E.T.
26. No. Formulario anterior: Escriba aquf los trece dfgitos que figuran en la casilla 4
del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de correcci6n. Si la correcci6n
es posterior a un acto administrativo, escriba todos los numeros del acto administrativo.
SECCION PATRIMONIO
27. Total patrimonio bruto: Incluya en esta casilla el total del valor patrimonial de
todos los bienes y derechos apreciables en dinero posefdos por el contribuyente
a 31 de diciembre de 2015, incluyendo los bienes posefdos en el exterior. Para
el efecto se citan como ejemplos: El efectivo, los dep6sitos bancarios a cualquier
tftulo, acciones y aportes sociales, aportes voluntarios a fondos de pensiones
(Concepto 008755/05), en fondos de empleados, en cooperativas, inversiones,
creditos a favor, derechos fiduciarios, activos fijos (Muebles, inmuebles, vehfculos),
etc.
28. Deudas: Registre en esta casilla el valor total de las deudas en moneda nacional
o extranjera a cargo del contribuyente a 31 de diciembre de 2015; respaldados por
documentos de fecha cierta. No incluya provisiones contables que no se acepten
fiscalmente.
29. Total patrimonio liquido: Incluya en esta casilla el resultado obtenido de restar
al valor de la casilla 27 (Total patrimonio bruto) el valor de la casilla 28 (Deudas),
cuando sea positivo; de lo contrario escriba cero (0).
SECCION DETERMINACION RENTA GRAVABlE AlTERNATIVA (RGA) - IMAS
30. Ingresos brutos del empleado: Registre los ingresos brutos que representen el
ochenta por ciento (80%) o mas del total de ingresos ordinarios y extraordinarios,
generados por la prestaci6n de servicios de manera personal o de la realizaci6n
de una actividad econ6mica, mediante una vinculaci6n laboral o legal y reglamentaria
o de cualquier naturaleza, independientemente de su denominaci6n. Incluya en
esta casilla los ingresos provenientes de pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez,
de sobrevivientes y sobre riesgos laborales. Incluya los ingresos de fuente extranjera.
31. Otros ingresos: Registre los demas ingresos brutos obtenidos por el empleado de
cualquier origen, que representen el veinte por ciento (20%) o menos del total de
los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios. Incluya los ingresos de fuente
extranjera. No incluya en esta casilla los ingresos susceptibles de constituir ganancia
ocasional, ni los ingresos recibidos para terceros.
32. Ingresos excluidos de la base (RGA) del IMAS: Incluya en esta casilla los ingresos
provenientes de pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre
riesgos laborales. Incluya tambien los ingresos de fuente extranjera, no gravados
o exonerados del impuesto sobre la renta en virtud de tratados o convenios
internacionales o de normas de naturaleza supranacional.
33. Total Ingresos: Escriba en esta casilla el valor resultante de sumar las casillas: 30
(Ingresos brutos del empleado) y 31 (Otros ingresos) y restar el valor de la casilla
32 (Ingresos excluidos de la base (RGA) del IMAS).
De la suma total de los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable se
podran restar unicamente los conceptos relacionados a continuaci6n y el resultado
que se obtenga constituye la Renta Gravable Alternativa:
34. Dividendos y participaciones no gravados: Los dividendos y participaciones no
gravados en cabeza del socio o accionista de conformidad con lo previsto en los
artfculos 48 y 49 del E.T.
35. Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de dano: El valor de las
indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de
dari en la parte correspondiente al dari emergente, de conformidad con el artfculo
al sistema general de seguridad social a cargo del
45 del E.T.
36. Aportes obligatorios
empleado: Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo
del empleado.
principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de
declaraci6n.

presentar la
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Firma del declarante o de quien lo representa

Firmeza de la declaraci6n del IMAS: La liquidaci6n privada de los empleados que
apliquen voluntariamente el Impuesto Mfnimo Alternativo Simple (IMAS), quedara en
firme despues de seis meses contados a partir del momento de la presentaci6n, siempre
que sea presentada en forma oportuna y debida, el pago se realice en los plazos que
para el efecto fije el Gobierno Nacional y que la Administraci6n no tenga prueba
sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilizaci6n de documentos o informaci6n
falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastr6ficos
y perdidas por calamidades, u otros. Los contribuyentes que opten por aplicar
voluntariamente el IMAS, no estaran obligados a presentar la declaraci6n del impuesto
sobre la renta establecida en el regimen ordinario.

de asignar un numero que haga unico el formulario respectivo.

66. D.V.
U NIDADADMINISTRATIVAESPECIALD IRECC IO NDEIMPUESTOSYADUANASNACIO NALESUN IDADADM IN ISTRATIVAESPEC
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65. No. Identificaci6n signatario

Para efectos del calculo de los lfmites porcentuales establecidos en el artfculo
329 del Estatuto Tributario y determinar la clasificaci6n en las categorfas de contribuyentes,
segun lo establecido en el artfculo 4 del Decreto 3032 de 2013, los ingresos provenientes
de pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales
recibidos por la personas naturales residentes deberan ser tenidos en cuenta como
ingresos provenientes de una relaci6n laboral o legal y reglamentaria, y sumarse a
cualquier otro tipo de ingreso que sea pertinente para la clasificaci6n de empleado
seri en el artfculo 2 del Decreto 3032 de 2013. Tales ingresos continuaran rigiendose
por el numeral 5 del artfculo 206 del Estatuto Tributario. (Oficio No. 000885 del 31 de
julio de 2014).

12. C6digo Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en
la casilla 12 del Registro Unico Tributario (RUT). Verifique que el dato corresponda
al ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
24. Actividad econ6mica: Escriba el c6digo que corresponda a la actividad econ6mica
que le gener6 el mayor valor de ingresos operacionales obtenidos en el perfodo
gravable a declarar (Resoluci6n 139 del 21 de noviembre de 2012 "Por la cual la
Direcci6n de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, adopta la Clasificaci6n de
Actividades Econ6micas - CIIU revisi6n 4 adaptada para Colombia"), la cual debe
corresponder a alguna de las informadas en el Registro Unico Tributario, para el
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Determinaci6n renta gravable alternativa (RGA) - IMAS

Patrimonio

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

9. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Escriba el segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en
el documento de identificaci6n, los cuales deben coincidir con los registrados en
la casilla 34 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coinciden, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
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Declaraci6n Anual de Impuesto Minimo Alternativo Simple
(IMAS) para Empleados

37. Gastos
de
representaci6n
exentos: Registre
en esta casilla el
valor de los gastos
de representaci6n
que
consideran
como exentos, de
conformidad con el
numeral
7 del
artfculo 206 el
Estatuto Tributario
asf: Magistrados y
sus fiscales el
cincuenta por ciento
(50%) de su salario;
Jueces
de
la
Republica
veinticinco por ciento
(25%)
sobre su
salario; Rectores y
profesores
de
universidades
oficiales, no podran
exceder
del
cincuenta por ciento
(50%) de su salario.
38. Pagos
catastr6ficos
en
salud
efectivamente
certificados
no
cubiertos por el
POS: Los pagos
catastr6ficos
en
salud
efectivamente
certificados,
no
cubiertos
por el
plan obligatorio de
salud POS, de
cualquier regimen,
o por los planes
complementarios y
de
medicina
prepagada,
siempre
que
superen el treinta
por ciento (30%)
del ingreso bruto del
contribuyente en el
respectivo ari o
perfodo gravable.
La deducci6n anual
de los pagos esta
limitada al menor
valor
entre
el
sesenta por ciento
(60%) del ingreso
bruto
del
contribuyente en el
respectivo perfodo o
dos mil trescientas
(2.300) UVT. Para que
proceda
esta
deducci6n,
el
contribuyente

48. Ingresos por ganancias ocasionales: Escriba en esta casilla la suma de todos
los ingresos gravados y no gravados susceptibles de constituir ganancia ocasional,
como son: Los provenientes de la enajenaci6n de bienes de cualquier naturaleza,
que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un termino superior a
dos arios, los provenientes por liquidaci6n de sociedades con duraci6n superior a
dos arios, las provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro acto
jurfdico celebrado fnter vivos a tftulo gratuito, lo percibido como porci6n conyugal,
rifas, loterfas y similares, etc., atendiendo para la cuantificaci6n de los mismos, las
normas especiales para cada tipo de operaci6n.
49. Costos por ganancias ocasionales: Registre en esta casilla el costo de los activos
fijos enajenados, para cuya determinaci6n debe tener en cuenta lo contemplado
en el Capftulo II del Tftulo I del Libro 1 del E.T., en cuanto le sea aplicable, ya se
trate de ganancia ocasional gravada, no gravada o exenta.
50. Ganancias ocasionales exentas y no gravadas: Registre en esta casilla el valor
que por ley corresponde a ganancia ocasional no gravada o exenta.
51. Ganancias ocasionales gravables: Esta casilla es resultado de la siguiente
operaci6n: A la casilla 48 (Ingresos por ganancias ocasionales) reste la casilla 49
(Costos por ganancias ocasionales) y la casilla 50 (Ganancias ocasionales exentas
y no gravadas); si el resultado es mayor que cero (0), registre el valor. Si el resultado
de la operaci6n es negativo, registre cero (0).
SECCION lIQUIDACION PRIVADA
52. Impuesto sobre la renta minimo alternativo simple - IMAS: Calcule sobre la
Renta GravableAlternativa (Casilla 47) expresada en UVT, la tarifa que le corresponda
segun la siguiente tabla:
Renta
gravable
alternativa
anual
desde
(en UVT)

IMAS
(en UVT)

Renta
gravable
alternativa
anual desde
(en UVT)

IMAS
(en UVT)

Renta
gravable
alternativa
anual
desde
(en UVT)

IMAS
(en UVT)

1,08

2.199

20,92

3.339

162,82

1.588

1,1

2.281

29,98

3.421

176,16

1.629

1,13

2.362

39,03

3.502

189,5

1.670

1,16

2.443

48,08

3.584

202,84

1.710

1,19

2.525

57,14

3.665

216,18

1.751

2,43

2.606

66,19

3.747

229,52

1.792

2,48

2.688

75,24

3.828

242,86

1.833

2,54

2.769

84,3

3.910

256,21

1.873

4,85

2.851

93,35

3.991

269,55

1.914

4,96

2.932

102,4

4.072

282,89

1.955

5,06

3.014

111,46

4.276

316,24

1.996

8,6

3.095

122,79

4.480

349,6

2.036

8,89

3.177

136,13

4.683

382,95

2.118

14,02

3.258

149,47

Registre el valor del impuesto mfnimo alternativo simple IMAS que resulta de aplicar
a la tarifa que le corresponda (Valor UVT 2015 $28.279).

65. Numero de identificaci6n signatario: Si usted firma como representante del
declarante debe estar registrado en el RUT, escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla
5 de la hoja principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
66. DV.: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero que en el
NIT se encuentra separado, denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla 6 de la
hoja principal.
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor a pagar en la presente declaraci6n, por
concepto de impuesto, sanciones e intereses.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo
de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de
acuerdo con la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa
Espacio destinado para consignar la firma del declarante o de quien lo representa.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.

Datos del
declarante

24. Actividad econ6mica
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4. Numero de formulario

8. Segundo apellido

Si es una correcci6n indique:

25. C6d.

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

26. No. Formulario anterior

Total patrimonio bruto

27

Deudas

28

Total patrimonio liquido (27 - 28, si el resultado es negativo escriba 0)

29

Ingresos brutos del trabajador por cuenta propia

30

Otros ingresos

31

Menos: ingresos excluidos de la base (RGA) del IMAS

32

Total ingresos brutos recibidos por concepto de renta (30 + 31 - 32)

33

Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos para los trabajadores por cuenta propia

34

Total ingresos netos (33 - 34)

35

Dividendos y participaciones no gravados

36

Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de dario

37

Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del trabajador

38

Pagos catastr6ficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS

39

Perdidas por desastres o calamidades publicas

40

Aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio domestico

41

Costo fiscal de los bienes enajenados

42

Retiros fondos de pensi6n de jubilaci6n e invalidez; fondos de cesantfas y cuentas AFC

43

Renta gravable alternativa - RGA (35 - 36 a 43, si el resultado es negativo escriba 0)

44

Ingresos por ganancias ocasionales en el pafs

45

Costos por ganancias ocasionales

46

Ganancias ocasionales exentas y no gravadas

47

Ganancias ocasionales gravables (45 - 46 - 47, si el resultado es negativo escriba 0)

48

Impuesto sobre la renta minimo alternativo simple - IMAS

49

Descuentos tributarios

50

Impuesto neto de renta (49 - 50, si el resultado es negativo escriba 0)

51

Impuesto de ganancias ocasionales

52

Total impuesto a cargo (51+ 52)

53

Anticipo renta por el ario gravable anterior

54

Saldo a favor ario gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n

55

Total retenciones aiio gravable 2015

56

Anticipo renta por el ario gravable siguiente

57

Saldo a pagar por impuesto (53 + 57 - 54 - 55 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)

58

Sanciones

59

Total saldo a pagar (53 + 57 + 59 - 54 - 55 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)

60

o Total saldo a favor (54 + 55 + 56 - 53 - 57 - 59, si el resultado es negativo escriba 0)

61

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
62. No. Identificaci6n signatario

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

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

996. Espacio para el numero interno de la DIAN I Adhesivo

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016

1.548

6. DV. 7. Primer apellido

U NIDADADMIN ISTRATIVAESPECIALDIREC CIO NDEIMPUESTOSYADUANASNACIONALESUNIDADADMINISTRATIVAESPECIALDIRECC IO
N DEIMPUESTOSYADUANASNACIONALESUN IDADADMIN ISTRATIVAESPECIALD IRECC IONDEIMPUESTOSYADUANASNACI

SECCION GANANCIAS OCASIONAlES

equivalentes son: Formulario 110 casilla 84, formulario 210 casilla 102, formulario 240
casilla 59.
59. Total retenciones aii gravable 2015: Incluya el valor de las retenciones en la
fuente que a tftulo de renta y ganancias ocasionales, le fueron practicadas durante
el ario 2015.
Nota: No incluya las retenciones que le practicaron durante el ario sobre los ingresos
gravados provenientes de pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobrevivientes
y sobre riesgos laborales.
60. Anticipo renta por el aiio gravable siguiente: Determine el anticipo por el impuesto
de renta ari gravable 2016, asf: En el caso de contribuyentes que declaran por
primera vez, el porcentaje de anticipo sera del veinticinco por ciento (25%) del total
impuesto neto (Casilla 54 de este formulario).
Si se trata del segundo ari en que declara, el porcentaje de anticipo sera, el cincuenta
por ciento (50%) del total impuesto neto (Casilla 54 de este formulario) o a opci6n del
contribuyente, el cincuenta por ciento (50%) del promedio de lo declarado como
impuesto neto en los dos (2) ultimos ari (Casillas 51 menos casilla 53 del formulario
230 del ario gravable 2014) y la casilla 54 de la presente declaraci6n.
Para los arios siguientes, es decir, a partir del tercer ario de declaraci6n, el porcentaje
de anticipo sera el setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto neto (Casilla 54 de
este formulario) o a opci6n del contribuyente el setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de lo declarado como impuesto neto en los dos (2) ultimos arios (Casillas
51 menos casilla 53 del formulario 230 del ario gravable 2014) y la casilla 54 de la
presente declaraci6n.
A los valores obtenidos en cada una de las situaciones anteriores, reste el monto de
las retenciones en la fuente que a tftulo de impuesto sobre la renta, o de su
complementario de ganancias ocasionales le hayan practicado durante el ario 2015
(Casilla 59 de este formulario) y registre el resultado de esta casilla. Si el resultado
es negativo escriba cero (0).
Nota: Si utiliz6 en el ario anterior un formulario diferente al formulario 230, las casillas
equivalentes para el calculo del anticipo por el promedio que se deben sumar con la
casilla 54 de este formulario son: formulario 110 casilla 71, formulario 210 (casilla
91), formulario 240 (casilla 48 menos casilla 50).
61. Saldo a pagar por impuesto: Escriba el valor que corresponda de sumar a la
casilla 56 (Total impuesto a cargo) la casilla 60 (Anticipo renta por el ario gravable
siguiente) y restar las casillas 57 (Anticipo renta por el ario gravable anterior), 58
(Saldo a favor ario gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n), y
59 (Total retenciones ari gravable 2015). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba
el resultado, de lo contrario registre cero (0).
62. Sanciones: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por
la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: extemporaneidad, correcci6n etc.
Recuerde que la sanci6n a liquidar no puede ser inferior a la sanci6n mfnima equivalente
a diez (10) UVT vigente para el ari de presentaci6n en los casos de extemporaneidad
y cuando se trate de una sanci6n por correcci6n la sanci6n mfnima sera la equivalente
a diez (10) UVT del ario en que se present6 la declaraci6n inicial.
63. Total saldo a pagar: Sume a la casilla 56 (Total impuesto a cargo), la casilla 60
(Anticipo renta por el ario gravable siguiente) y la casilla 62 (Sanciones) y al resultado
reste las casillas 57 (Anticipo renta por el ario gravable anterior), 58 (Saldo a favor
ari gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n), y 59 (Total retenciones
ario gravable 2015). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba el resultado, de lo
contrario registre cero (0).
64. o Total saldo a favor: Sume a la casilla 57 0(Anticipo renta por el ari gravable
anterior), la casilla 58 (Saldo a favor ario gravable anterior sin solicitud de devoluci6n
o compensaci6n) y la casilla 59 (Total retenciones ario gravable 2015) y al resultado
reste las casillas: 56 (Total impuesto a cargo), 60 (Anticipo renta por el ario gravable
siguiente) y 62 (Sanciones). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba el resultado,
de lo contrario registre cero (0).

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

240

Privada
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militares y la policfa nacional, percibido como contraprestaci6n del servicio militar
o policial y proveniente del tesoro nacional.
45. Seguro por muerte y compensaci6n por muerte de las FFMM y la Policia
Nacional: Indemnizaci6n por el seguro por muerte y la compensaci6n por muerte
de las fuerzas militares y la policfa nacional.
46. Retiros fondos de pensi6n de jubilaci6n e invalidez; fondos de cesantias y
cuentas AFC: Registre en esta casilla los retiros de los fondos de pensi6n de
jubilaci6n e invalidez; fondos de cesantfas y cuentasAFC que efectuen los beneficiarios
o partfcipes sobre los aportes que cumplan las condiciones establecidas
en los artfculos 56-1, 56-2 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario.
47. Renta gravable alternativa (RGA): Es el resultado de restar al Total de los ingresos
(Casilla 33) los valores registrados en las casillas 34 a 46. Si el resultado de la
operaci6n es negativo, registre cero (0).
Nota: Si la renta gravable alternativa es igual o superior a cuatro mil setecientas
(4.700) UVT, el contribuyente debe diligenciar el formulario 210 "Declaraci6n de
Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar
contabilidad".

Registre en esta casilla el valor incluido en la casilla 62 "O total saldo a favor" determinado
en la declaraci6n del ario gravable anterior, que no haya sido solicitado en devoluci6n
o compensaci6n. Si no tiene saldo a favor del perfodo anterior o no present6 declaraci6n,
escriba cero (0).
Nota: Si utiliz6 en el ari anterior un formulario diferente al formulario 230, las casillas

un compromiso que no podemos evadir

Patrimonio

trabajo o enfermedad.
43. licencia de maternidad y gastos funerarios: Incluya el valor recibido por licencia
de maternidad y gastos funerarios.
44. Exceso del salario basico de oficiales y suboficiales de las FFMM y la Policia
Nacional: El exceso del salario basico de los oficiales y suboficiales de fuerzas

2015

Colombia

Determinaci6n renta gravable alternativa (RGA) - IMAS

56. Total impuesto a cargo: Registre el resultado de sumar la casilla 54 (Impuesto neto
de renta) mas la casilla 55 (Impuesto de ganancias ocasionales).
57. Anticipo renta por el aii gravable anterior: Traslade a esta casilla el valor registrado
en la declaraci6n del ario gravable anterior, como anticipo para el ario gravable 2015
casilla 58 (Anticipo renta por el ario gravable siguiente). Si no declar6 o no obtuvo
anticipo, escriba cero (0).
Nota: Si utiliz6 en el ari anterior un formulario diferente al formulario 230, las casillas
equivalentes son: formulario 110 casilla 80, formulario 210 casilla 98, formulario 240
casilla 55.
58. Saldo a favor aiio gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n:

1. Ario

Ganancias
Ocasionales

respectivo periodo gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada
del servicio domestico. Los trabajadores del servicio domestico que el contribuyente
contrate a traves de empresas de servicios temporales, no daran derecho al beneficio
tributario a que se refiere el artfculo 332 del E.T.
41. Costo fiscal de los bienes enajenados: El costo fiscal, determinado de acuerdo
con las normas contenidas en el Capftulo II del Tftulo I del Libro I del E.T, de los
bienes enajenados, siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los
negocios, ni sean imputables a los ingresos susceptibles de constituir ganancia
ocasional.
42. Indemnizaciones por seguro de vida, por accidente de trabajo o enfermedad:
Incluya el valor recibido por indemnizaci6n por seguros de vida por accidente de

Declaraci6n Anual de Impuesto Minimo Alternativo Simple
(IMAS) para Trabajadores por Cuenta Propia

liquidaci6n privada

53. Descuentos tributarios: Registre los valores que por disposici6n de la ley se pueden
restar del impuesto de renta mfnimo alternativo simple determinado.
Nota: Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada descuento
tributario establecidas en la ley.
54. Impuesto neto de renta: Registre el resultado de restar de la casilla 52 (Impuesto
sobre la renta mfnimo alternativo simple - IMAS) la casilla 53 (Descuentos tributarios).
55. Impuesto de ganancias ocasionales: Escriba en esta casilla el veinte por ciento
(20%) del valor de ingresos por loterfas, rifas y apuestas realizados en el perfodo
gravable. La base a la que debe aplicar la tarifa es el valor del premio sin descontar
la retenci6n en la fuente que le fue practicada.
Ademas debe liquidar el diez por ciento (10%) de impuesto por el valor de las demas
ganancias ocasionales declaradas en la casilla 51.
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debera contar con los soportes documentales id6neos donde conste la naturaleza
de los pagos por este concepto, su cuantfa, y el hecho de que estos han sido
realizados a una entidad del sector salud efectivamente autorizada y vigilada por
la Superintendencia Nacional de Salud. El mismo tratamiento aplicara para pagos
catastr6ficos en salud en el exterior, realizados a una entidad reconocida del sector
salud, debidamente comprobados (Artfculo 10 Decreto 1070 de 2013).
Nota: Solo aplica para pagos catastr6ficos en la propia salud del contribuyente.
39. Perdidas por desastres o calamidades publicas: El monto de las perdidas sufridas
en el ari originadas en desastres o calamidades publicas, declaradas y en los
terminos establecidos por el Gobierno Nacional.
40. Aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio domestico:
Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el

El lmpuesto Mfnimo Alternativo Simple (lMAS) para trabajadores por cuenta propia, es un
sistema de determinaci6n simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios.
Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el pafs
cuyos ingresos provengan en una proporci6n igual o superior a un ochenta por ciento (80%)
de la realizaci6n de una de las actividades econ6micas serialadas en la tabla del artfculo
340 del E.T.
Este formulario podra ser utilizado por las personas naturales residentes en el pafs clasificadas
en la categorfa de trabajadores por cuenta propia cuya Renta Gravable Alternativa en el
ario gravable 2015 sea inferior a 27.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($763.533.000)
y el patrimonio lfquido declarado en el perfodo gravable anterior es inferior a doce mil
(12.000) Unidades de Valor Tributario (UVT) ($329.820.000 ario 2014).
Dentro del total de ingresos brutos que sirven de base para efectuar el calculo, no deben
incluirse los correspondientes a las rentas sometidas al regimen del impuesto complementario
de ganancias ocasionales, ni las provenientes de enajenaci6n de activos posefdos por
menos de dos (2) arios, los retiros parciales o totales de los aportes voluntarios a fondos
de pensiones y de ahorros en las cuentas para el fomento de la construcci6n "AFC", siempre
y cuando correspondan a ingresos que se hayan percibido y destinado en un periodo o
periodos fiscales distintos al periodo fiscal en el cual se efectua el retiro del fondo o cuenta,
segun corresponda.

Nota: Para el uso de este formulario por parte de las personas naturales clasificadas como
trabajador por cuenta propia que no esten obligados a llevar libros de contabilidad, deberan
manejar un sistema de registros en la forma como lo establezca la Direcci6n de lmpuestos
y Aduanas Nacionales. El incumplimiento o la omisi6n de esta obligaci6n dara lugar a la
aplicaci6n de las sanciones previstas en el artfculo 655 del E.T.
Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario y
no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el lmpuesto Mfnimo Alternativo Simple y el complementario de ganancias ocasionales.
- Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior.
- Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaraci6n, de ser necesario, debe
actualizar el Registro Unico Tributario.
- Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
de mil (1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0). No utilice
signos negativos ni encierre las cifras en parentesis.
- Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario
los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es mayor
que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).

SECCION PATRIMONIO
27. Total patrimonio bruto: lncluya en esta casilla el total del valor patrimonial de todos
los bienes y derechos apreciables en dinero posefdos por el contribuyente a 31 de
diciembre de 2015, incluyendo los bienes posefdos en el exterior. Para el efecto se
citan como ejemplos: El efectivo, los dep6sitos bancarios a cualquier tftulo, acciones
y aportes sociales, aportes voluntarios a fondos de pensiones (Concepto 008755/05),
en fondos de empleados, en cooperativas, inversiones, creditos a favor, derechos
fiduciarios, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos (Muebles, inmuebles, vehfculos).
28. Deudas: Registre en esta casilla el valor total de las deudas en moneda nacional o
extranjera a cargo del contribuyente a 31 de diciembre de 2015; respaldados por
documentos de fecha cierta. No incluya provisiones contables que no se acepten
fiscalmente.
29. Total patrimonio liquido: lncluya en esta casilla el resultado obtenido de restar al valor
de la casilla 27 (Total patrimonio bruto) el valor de la casilla 28 (Deudas), cuando sea
positivo; de lo contrario escriba cero (0).
SECCION DETERMINACION RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA (RGA) - IMAS
30. Ingresos brutos del trabajador por cuenta propia: Registre los ingresos brutos que
representen el ochenta por ciento (80%) o mas del total de ingresos ordinarios y
extraordinarios, generados en el desarrollo de una de las actividades econ6micas
serialadas en el artfculo 340 del E.T. en concordancia con el Decreto 1473 del 5 de
agosto de 2014 por medio del cual se serialan las actividades econ6micas para los
trabajadores por cuenta propia. lncluya tambien los ingresos de fuente extranjera.
31. Otros ingresos: lncluya los demas ingresos brutos obtenidos por el trabajador por
cuenta propia, que representen el veinte por ciento (20%) o menos del total de los
ingresos brutos ordinarios y extraordinarios. lncluya los ingresos provenientes de
pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales
y los ingresos de fuente extranjera. No incluya en esta casilla los ingresos susceptibles
de constituir ganancia ocasional, ni los ingresos recibidos para terceros.
32. Ingresos excluidos de la base (RGA) del IMAS: lncluya en esta casilla los ingresos
provenientes de pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre
riesgos laborales. lncluya tambien los ingresos de fuente extranjera, no gravados
o exonerados del impuesto sobre la renta en virtud de tratados o convenios
internacionales o de normas de naturaleza supranacional.
33. Total Ingresos brutos recibidos por concepto de renta: Escriba en esta casilla el
valor resultante de sumar las casillas: 30 (lngresos brutos del trabajador por cuenta
propia) y 31 (Otros lngresos) y reste la casilla 32 (lngresos excluidos de la base (RGA)
del lMAS).
34. Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos para los trabajadores por cuenta
propia: Registre en esta casilla el valor de las devoluciones en ventas, los descuentos
y las rebajas.
35. Total ingresos netos: Al total ingresos brutos recibidos por concepto de renta casilla
33, reste el valor registrado en la casilla 34.
De la suma total de los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable se
podran restar unicamente los conceptos relacionados a continuaci6n y el resultado
que se obtenga constituye la Renta Gravable Alternativa:
36. Dividendos y participaciones no gravados: Los dividendos y participaciones no
gravados en cabeza del socio o accionista de conformidad con lo previsto en los artfculos
48 y 49 del E.T.
37. Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de daii El valor de las
indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de dario
en la parte correspondiente al dari emergente, de conformidad con el artfculo 45
del E.T.

SECCION GANANCIAS OCASIONALES
45. Ingresos por ganancias ocasionales en el pais: Escriba en esta casilla la suma de
todos los ingresos gravados y no gravados susceptibles de constituir ganancia ocasional,
como son: Los provenientes de la enajenaci6n de bienes de cualquier naturaleza, que
hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un termino superior a dos arios,
los provenientes por liquidaci6n de sociedades con duraci6n superior a dos arios, las
provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro acto jurfdico celebrado
fnter vivos a tftulo gratuito, lo percibido como porci6n conyugal, rifas, loterfas y similares,
etc., atendiendo para la cuantificaci6n de los mismos, las normas especiales para cada
tipo de operaci6n.
46. Costos por ganancias ocasionales: Registre en esta casilla el costo de los activos
fijos enajenados, para cuya determinaci6n debe tener en cuenta lo contemplado en el
Capftulo ll del Tftulo l del Libro 1, en cuanto le sea aplicable, ya se trate de ganancia
ocasional gravada, no gravada o exenta.
47. Ganancias ocasionales exentas y no gravadas: Registre en esta casilla el valor
que por ley corresponde a ganancia ocasional no gravada o exenta.
48. Ganancias ocasionales gravables: Esta casilla es resultado de la siguiente operaci6n:
A la casilla 45 (lngresos por ganancias ocasionales en el pafs) reste la casilla 46 (Costos
por ganancias ocasionales) y la casilla 47 (Ganancias ocasionales exentas y no gravadas);
si el resultado es mayor que cero (0), registre el valor. Si el resultado de la operaci6n
es negativo, registre cero (0).
SECCION LIQUIDACION PRIVADA
49. Impuesto sobre la renta minimo alternativo simple - IMAS: Aplique al valor de la
Renta Gravable Alternativa (Casilla 44) expresada en UVT, la tarifa que le corresponda
segun la tabla adoptada a traves del artfculo 1 del decreto 1473 del 5 de agosto de
2014.
50. Descuentos tributarios: Registre los valores que por disposici6n de la ley se pueden
restar del impuesto de renta mfnimo alternativo simple determinado.
Nota: Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada descuento
tributario establecidas en la ley.
51. Impuesto neto de renta: Registre el resultado de restar de la casilla 49 la casilla 50.
52. Impuesto de ganancias ocasionales: Escriba en esta casilla el veinte por ciento (20%)
del valor de ingresos por loterfas, rifas y apuestas realizados en el perfodo gravable.
La base a la que debe aplicar la tarifa es el valor del premio sin descontar la retenci6n
en la fuente que le fue practicada. Ademas debe liquidar el diez por ciento (10%) de
impuesto por el valor de las demas ganancias ocasionales declaradas en la casilla 48.
53. Total impuesto a cargo: Registre el resultado de sumar la casilla 51 (lmpuesto neto
de renta) mas casilla 52 (lmpuesto de ganancias ocasionales).
54. Anticipo renta por el aii gravable anterior: Traslade a esta casilla el valor registrado
en la declaraci6n del ario gravable anterior, como anticipo para el ario gravable 2015

equivalentes son: formulario 110 casilla 80, formulario 210 casilla 98, formulario 230
casilla 58.
55. Saldo a favor aiio gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n:
Registre en esta casilla el valor incluido en la casilla 59 "o total saldo a favor" determinado
en la declaraci6n del ario gravable anterior, que no haya sido solicitado en devoluci6n
o compensaci6n. Si no tiene saldo a favor del perfodo anterior o no present6 declaraci6n,
escriba cero (0).
Nota: Si utiliz6 en el ario anterior un formulario diferente al formulario 240, las casillas
equivalentes son: formulario 110 casilla 84, formulario 210 casilla 102, formulario 230
casilla 62.
56. Total retenciones aiio gravable 2015: lncluya el valor de las retenciones en la fuente
que a tftulo de renta y ganancias ocasionales, le fueron practicadas durante el
ario 2015.
Nota: No incluya las retenciones que le practicaron durante el ario sobre los ingresos
gravados provenientes de pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez, de sobrevivientes
y sobre riesgos laborales.
57. Anticipo renta por el aiio gravable siguiente: Determine el anticipo por el impuesto
de renta ari gravable 2016, asf: En el caso de contribuyentes que declaran por primera
vez, el porcentaje de anticipo sera del veinticinco por ciento (25%) del total impuesto
neto (Casilla 51 de este formulario).
Si se trata del segundo ario en que declara, el porcentaje de anticipo sera, el cincuenta
por ciento (50%) del total impuesto neto (Casilla 51 de este formulario) o a opci6n del
contribuyente, el cincuenta por ciento (50%) del promedio de lo declarado como impuesto
neto en los dos (2) ultimos arios (Casillas 48 menos casilla 50 del formulario 240 del
ario gravable 2014) y la casilla 51 de la presente declaraci6n.
Para los arios siguientes, es decir, a partir del tercer ario de declaraci6n, el porcentaje
de anticipo sera el setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto neto (Casilla 51 de
este formulario) o a opci6n del contribuyente el setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de lo declarado como impuesto neto en los dos (2) ultimos arios (Casillas 48
menos casilla 50 del formulario 240 del ari gravable 2014) y la casilla 51 de la presente
declaraci6n.
A los valores obtenidos en cada una de las situaciones anteriores, reste el monto de
las retenciones en la fuente que a tftulo de impuesto sobre la renta, o de su complementario
de ganancias ocasionales le hayan practicado durante el ario 2015 (Casilla 56 de este
formulario) y registre el resultado de esta casilla. Si el resultado es negativo escriba
cero (0).
Nota: Si utiliz6 en el ario anterior un formulario diferente al formulario 240, las casillas
equivalentes para el calculo del anticipo por el promedio que se deben sumar con la
casilla 50 de este formulario son: formulario 110 casilla 71, formulario 210 (casilla 91),
formulario 230 (casilla 51 menos casilla 53).
58. Saldo a pagar por impuesto: Escriba el valor que corresponda de sumar a la casilla
53 (Total impuesto a cargo) la casilla 57 (Anticipo renta por el ario gravable siguiente)
y restar las casillas 54 (Anticipo renta por el ario gravable anterior), 55 (Saldo a favor
ari gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n), y 56 (Total retenciones
ario gravable 2015). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba el resultado, de lo
contrario registre cero (0).
59. Sanciones: lncluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por
la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: extemporaneidad, correcci6n etc.
Recuerde que la sanci6n a liquidar no puede ser inferior a la sanci6n mfnima equivalente
a diez (10) UVT vigente para el ario de presentaci6n en los casos de extemporaneidad
y cuando se trate de una sanci6n por correcci6n la sanci6n mfnima sera la equivalente
a diez (10) UVT del ario en que se present6 la declaraci6n inicial.
60 . Total saldo a pagar: Sume a la casilla 53 (Total impuesto a cargo), la casilla 57 (Anticipo
renta por el ario gravable siguiente) y la casilla 59 (Sanciones) y al resultado reste las
casillas 54 (Anticipo renta por el ario gravable anterior), 55 (Saldo a favor ario gravable
anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n), y 56 (Total retenciones ari gravable
2015). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba el resultado, de lo contrario registre
cero (0).
61. o Total saldo a favor: Sume a la casilla 54 (Anticipo por el ario gravable anterior), la
casilla 55 (Saldo a favor ari gravable anterior sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n)
y la casilla 56 (Total retenciones ario gravable 2015) y al resultado reste las casillas:
53 (Total impuesto a cargo), 57 (Anticipo renta por el ari gravable siguiente) y 59
(Sanciones). Si el resultado es mayor que cero (0) escriba el resultado, de lo contrario
registre cero (0).
SIGNATARIO
.
62. Numero de Identificaci6n signatario: Si usted firma como representante del declarante
debe estar registrado en el RUT, escriba el Numero de ldentificaci6n Tributaria que le
asign6 la DlAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla 5 de la hoja principal.
En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
63. DV.: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero que en el
NlT se encuentra separado, denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla 6 de la
hoja principal.
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor a pagar en la presente declaraci6n, por
concepto de impuesto, sanciones e intereses.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo
de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo con
la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa
Espacio destinado para consignar la firma del declarante o de quien lo representa.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.
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1. Aiio: Corresponde al ario gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la
DlAN a cada uno de los formularios.
Nota: De acuerdo con lo previsto en el artfculo 26 del Decreto Ley 19 de 2012 "Por el
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites
innecesarios existentes en la Administraci6n Publica", la Direcci6n de lmpuestos y
Aduanas Nacionales tiene dispuestos en la pagina web los formularios a utilizar, usted
puede consultar el respectivo formulario ingresando a /Servicio al ciudadano /Formularios
/Formularios e instructivos. lgualmente puede diligenciar el formulario asistido y de
manera gratuita a traves de los servicios informaticos electr6nicos; luego imprfmalo y
radfquelo en el banco. Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco
desde la pagina web de la DlAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar
formularios fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no oficiales,
la DlAN se reserva el derecho de asignar un numero que haga unico el formulario
respectivo.
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el numero de identificaci6n tributaria
asignado al contribuyente por la DlAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como aparece
en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario (RUT) actualizado.
En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NlT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado.
7. Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado; si no coincide actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
8. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
9. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal

Si es una correcci6n indique:
25. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n a
la correcci6n generada por la DlAN, con base en la Ley 962 de 2005, "3" si es una
correcci6n con posterioridad a un acto administrativo y "4" Correcci6n de conformidad
con el artfculo 589 E.T.
26. No. Formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n escriba aquf los trece dfgitos
que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de
correcci6n. Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los
numeros del acto administrativo.

Los pagos catastr6ficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el plan
obligatorio de salud, POS, de cualquier regimen, o por los planes complementarios
y de medicina prepagada, siempre que superen el treinta por ciento (30%) del ingreso
bruto del contribuyente en el respectivo ario o periodo gravable. La deducci6n anual
de los pagos esta limitada al menor valor entre el sesenta por ciento (60%) del ingreso
bruto del contribuyente en el respectivo periodo o dos mil trescientas (2.300) UVT. Para
que proceda esta deducci6n, el contribuyente debera contar con los soportes documentales
id6neos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su cuantfa, y el
hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector salud efectivamente
autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud. El mismo tratamiento
aplicara para pagos catastr6ficos en salud en el exterior, realizados a una entidad
reconocida del sector salud, debidamente comprobados (Artfculo 10 Decreto 1070
de 2013).
Nota: Solo aplica para pagos catastr6ficos en la propia salud del contribuyente.
40. Perdidas por desastres o calamidades publicas: El monto de las perdidas sufridas
en el ari originadas en desastres o calamidades publicas, declaradas y en los terminos
establecidos por el Gobierno Nacional.
41. Aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio domestico:
Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo
periodo gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio
domestico. Los trabajadores del servicio domestico que el contribuyente contrate a
traves de empresas de servicios temporales, no daran derecho a este beneficio tributario.
42. Costo fiscal de los bienes enajenados: El costo fiscal, determinado de acuerdo con
las normas contenidas en el Capftulo ll del Tftulo l del Libro l del Estatuto Tributario,
de los bienes enajenados, siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los
negocios, ni sean imputables a los ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional.
43. Retiros fondos de pensi6n de jubilaci6n e invalidez; fondos de cesantias y cuentas
AFC: Registre en esta casilla los retiros de los fondos de pensi6n de jubilaci6n e
invalidez; fondos de cesantfas y cuentasAFC que efectuen los beneficiarios o partfcipes
sobre los aportes que cumplan las condiciones establecidas en los artfculos
56-1, 56-2, 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario.
44. Renta Gravable Alternativa (RGA): Es el resultado de restar al Total ingresos netos
(Casilla 35) los valores registrados en las casillas 36 a 43. Si el resultado de la operaci6n
es negativo, registre cero (0).
Nota: Si la renta gravable alternativa es igual o superior a veintisiete mil (27.000) UVT,
el contribuyente debe diligenciar el formulario 110 "Declaraci6n de Renta y
Complementarios o de lngresos y Patrimonio para Personas Jurfdicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad" o el formulario 210
"Declaraci6n de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas No
Obligadas a llevar Contabilidad" segun el caso.

casilla 55 (Anticipo renta por el ari gravable siguiente). Si no declar6 o no obtuvo
anticipo, escriba cero (0).
Nota: Si utiliz6 en el ario anterior un formulario diferente al formulario 240, las casillas

DIARIO OFICIAL

Firmeza de la declaraci6n del lMAS: La liquidaci6n privada de los trabajadores por cuenta
propia que apliquen voluntariamente el lmpuesto Mfnimo Alternativo Simple (lMAS),
quedara en firme despues de seis meses contados a partir del momento de la presentaci6n,
siempre que sea presentada en forma oportuna y debida, el pago se realice en los plazos
que para tal efecto fije el Gobierno Nacional y que la administraci6n no tenga prueba sumaria
sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilizaci6n de documentos o informaci6n falsa
en los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastr6ficos y perdidas
por calamidades, u otros. Los contribuyentes que opten por aplicar voluntariamente el lMAS,
no estaran obligados a presentar la declaraci6n del lmpuesto sobre la renta establecida en
el regimen ordinario.

del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
10. Otros nombres: Escriba el segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en el
documento de identificaci6n, los cuales deben coincidir con los registrados en la casilla
34 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coinciden, actualice el RUT
antes de presentar la declaraci6n.
12. C6digo Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la
casilla 12 del Registro Unico Tributario (RUT). Verifique que el dato corresponda
al ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
24. Actividad econ6mica: Escriba el c6digo que corresponda a la actividad econ6mica
que le gener6 el ochenta por ciento (80%) o mas del total de los ingresos brutos
ordinarios y extraordinarios obtenidos en el perfodo gravable a declarar (Artfculo 340
del E.T. en concordancia con el Decreto 1473 del 5 de agosto de 2014 por medio del
cual se serialan las actividades econ6micas para los trabajadores por cuenta propia)
la cual debe corresponder a alguna de las informadas en el Registro Unico Tributario,
para el perfodo declarado, casilla 46, o casilla 48, o casilla 50, de la hoja principal. En
caso de que las actividades registradas no correspondan a las del citado decreto,
previo a la presentaci6n de su declaraci6n, actualice este dato en el RUT.

38. Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del trabajador:
Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del trabajador.
39. Pagos catastr6ficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS:
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1. Ario

3. Perfodo

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
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Privada

Declaraci6n del lmpuesto sobre las Ventas - lVA

4. Numero de formulario

Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

11. Raz6n social

24. Periodicidad de la declaraci6n, marque "X".

Si es una correcci6n indique:

Bimestral

25. C6d.

Cuatrimestral

Anual

26. No. Formulario anterior
lmpuesto
generado

61

29

muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
gravadas (Sume 56 a 62)

30

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

64

28

Por exportaci6n de bienes
Por exportaci6n de servicios
Por ventas a sociedades de comercializaci6n
internacional

31

Por importaciones gravadas a la tarifa general 65

32

De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas

Por ventas a Zonas Francas

33

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67

Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producci6n nacional
o importada

34

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68

Por operaciones excluidas

37

Por operaciones no gravadas

38

35
36

Compras

Nacionales

lmportaciones

Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
39
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
40
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el periodo
41
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
42
De bienes gravados a la tarifa general
43
De bienes y servicios gravados provenientes
44
de Zonas Francas
De bienes no gravados
45
De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios

47

De bienes gravados a la tarifa del 5%

48

De bienes gravados a la tarifa general

49

De servicios gravados a la tarifa del 5%

50

46

Control
de saldos

62
63

66

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

69

Por servicios gravados a la tarifa general

70

Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 71

IVAretenido en operaciones con regimen simplificado 72
IVAretenido por servicios prestados en Colombia 73
por no domiciliados o no residentes
IVAresultante por devoluciones en ventas
74
anuladas, rescindidas o resueltas
IVAdescontable por Impuesto Nacional a la 75
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o 76
castigo de inventarios)
Total impuestos descontables
77
(71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el periodo fiscal
78
(63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del periodo fiscal
79
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del perfodo fiscal anterior
80
Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba 0)

81

Sanciones
Total saldo a pagar por este periodo (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este periodo (79 + 80 + 81
- 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devoluci6n y/o
compensaci6n por el presente periodo
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
compensado a imputar en el periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devoluci6n y/o compensaci6n
susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente

83

82

84
85
86
87
88
89

Control anticipos declaraci6n periodicidad anual

A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)

57
58

Valor IVA generado primer cuatrimestre

90

En juegos de suerte y azar
En venta cerveza de producci6n
nacional o importada

59

Valor IVA generado segundo cuatrimestre

91

60

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

93. DV
U N IDA D ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IR EC C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES U N IDAD A DMINISTRATIVA ESPEC IA L
D IRE C C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IO NALES UN IDA D ADM IN ISTRATIVA ESPEC IAL D IR EC C ION DE IMPUESTOS Y

92. No. identificaci6n signatario

Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario, los numeros
indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es mayor que cero (0), si el resultado
es negativo escriba cero (0).
1. Ano: Corresponde al ario en el cual se genera la obligaci6n a declarar. Esta conformado por cuatro
dfgitos. Ej. 2014.
3. Periodo: Utilice un formulario por cada perfodo gravable.
Registre el c6digo del periodo al cual corresponde la declaraci6n, segun la siguiente tabla y su
periodicidad de acuerdo con sus ingresos brutos a 31 de diciembre del ari gravable anterior:
Si declara bimestralmente:
1
Enero - Febrero
03 Mayo - Junio
05 Septiembre - Octubre
2
Marzo - Abril
04 Julio - Agosto
06 Noviembre - Diciembre
Si declara cuatrimestralmente:
1
Enero - Abril
03 Septiembre - Diciembre
2
Mayo - Agosto
Si declara anualmente:

37. Por operaciones excluidas: Relacione en esta casilla los valores correspondientes a operaciones
de venta de bienes y de prestaci6n de servicios que expresamente la ley ha calificado como
excluidas (Estatuto Tributario, artfculos: 424 "Bienes que no causan el impuesto", 426 "Servicio
excluido" (adicionado artfculo 39 Ley 1607 de 2012), 427 "P6lizas de seguro excluidas" y 476
"Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas").
38. Por operaciones no gravadas: Incluya en esta casilla el valor de los ingresos que no tienen relaci6n
alguna con el impuesto sobre las ventas, tales como: Ingresos laborales, ingresos por enajenaci6n
de activos fijos, ingresos base de impuesto al consumo y, en general, los que no correspondan al
giro ordinario de los negocios.
39. Total ingresos brutos: Sume el valor de las casillas 27 (Por operaciones gravadas al 5%),
28 (Por operaciones gravadas a la tarifa general), 29 (AIU por operaciones gravadas - base gravable
especial-), 30 (Por exportaciones de bienes), 31 (Por exportaciones de servicios), 32 (Por ventas a
sociedades de comercializaci6n internacional), 33 (Por ventas a Zonas Francas), 34 (Por juegos de
suerte y azar), 35 (Por operaciones exentas Art. 477, 478 y 481 E.T.), 36 (Por venta de cerveza de
producci6n nacional o importada), 37 (Por operaciones excluidas) y 38 (Por operaciones no gravadas).

01 Enero - Diciembre
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la DIAN a cada

40. Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas: Indique en esta casilla el valor
correspondiente a las devoluciones efectuadas en el perfodo a declarar, de ventas de este o de

uno de los formularios.
Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la pagina web de la DIAN
para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos casos

perfodos anteriores, asf como el monto atribuible a las operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.
El valor
a llevarnetos
no incluye
el IVAdurante
y no constituye
un ingreso.
Enencaso
escriba cero
(0).
41. Total
ingresos
recibidos
el periodo:
Registre
estacontrario,
casilla el resultado
de tomar

o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un numero
que haga unico el formulario respectivo.
5. Numero de ldentificaci6n Tributaria (NlT): Escriba el Numero de Identificaci6n Tributaria asignado
al contribuyente por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja
principal del ultimo Registro Unico Tributario (RUT) actualizado. En ningun caso escriba puntos,
guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de verificaci6n" (DV),
tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado, si no coincide; actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido, tal como
figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de
la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado, si no coincide; actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre (u otros nombres),
tal como figura en el documento de identificaci6n, los cuales deben coincidir con los registrados en
la casilla 34 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si no coinciden actualice el RUT, antes
de presentar la declaraci6n.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social completa; tratandose
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 ultimo RUT actualizado; si no coincide,
actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n. Esta casilla no debe ser diligenciada cuando se
trate de persona natural.
12. C6d. Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que corresponda al domicilio
principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la casilla 12 del Registro Unico Tributario
"RUT". Verifique que el dato corresponda al ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT
antes de presentar la declaraci6n.
24. Periodicidad de la declaraci6n: De acuerdo con los criterios establecidos en el artfculo 600 del
Estatuto Tributario, indique la periodicidad de su declaraci6n del impuesto sobre las ventas. Esta
puede ser bimestral, cuatrimestral o anual.
Si es una correcci6n indique.
25. C6digo "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" con base en la Ley 962 de 2005 y
"3" si se corrige con posterioridad a un acto administrativo, "4" Proyecto de correcci6n (Artfculo 589
del E.T.).
26. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n correspondiente al ario gravable 2013,
escriba aquf los trece dfgitos que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la
declaraci6n objeto de correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n generada por la DIAN con base
en la Ley 962 de 2005, escriba aquf los dfgitos que figuran en la casilla 4 de dicha declaraci6n.
Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los numeros del acto administrativo.
SECClON lNGRESOS
27. Por operaciones gravadas al 5%: Incluya en esta casilla el valor de los ingresos por operaciones
realizadas durante el perfodo, gravadas a la tarifa del 5%, relativas a la venta de bienes corporales
muebles y/o prestaci6n de servicios en el territorio nacional, relacionados en el Estatuto Tributario
en los artfculos 468-1 "Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%)" y 468-3 "Servicios
gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) modificados respectivamente por los artfculos 48 y
49 de la Ley 1607/2012. Tenga en cuenta la base gravable en cada operaci6n y que no haya sido
expresamente exceptuada o excluida.
28. Por operaciones gravadas a la tarifa general: Incluya en esta casilla el valor de los ingresos por
operaciones gravadas a la tarifa general del IVA (16%), realizadas durante el perfodo relativas a la
venta de bienes corporales muebles, prestaci6n de servicios en el territorio nacional, venta de activos
fijos realizados habitualmente por cuenta y a nombre de terceros y venta de aerodinos realizadas
durante el perfodo. No incluya los ingresos correspondientes a la venta de juegos de suerte y azar, ni
a la venta de cerveza. Tenga en cuenta la base gravable en cada operaci6n y que no haya sido
expresamente exceptuada o excluida.
29. AlU por operaciones gravadas (base gravable especial): Incluya en esta casilla el valor de
los ingresos correspondientes al AIU gravado en las operaciones que segun los artfculos 462-1 y
468-3, numeral 4del E.T. corresponde a la base para calcular el IVA. La porci6n no correspondiente
al AIU debe declararse en los ingresos por operaciones no gravadas.

30. Por exportaci6n de bienes: Incluya en esta casilla el valor FOB correspondiente a las exportaciones
de bienes realizadas en el perfodo. Por valor FOB se entiende el valor de la mercancfa puesta en

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total $

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

la casilla 39 (Total ingresos brutos) y restar la casilla 40 (Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas).
SECClON COMPRAS
lMPORTAClONES
Nota: RECUERDE QUE ESTE VAlOR CORRESPONDE A lA SUMATORlA DE lA BASE DE lA
llQUlDAClON DEl lVA lNDlCADO EN lAS SECClONES DE AUTOllQUlDAClON DE lA
DEClARAClON DE lMPORTAClON, Y CONFORME A lAS DlSPOSlClONES VlGENTES A lA
FECHA (Art. 399 Decreto 2685 de 1999)
42. De bienes gravados a la tarifa del 5%: Escriba el valor de las importaciones de los bienes
relacionados en el artfculo 468-1 "Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%)" realizadas
durante el perfodo,
43. De bienes gravados a la tarifa general: Escriba el valor de las importaciones de bienes gravados
a la tarifa general realizadas durante el perfodo.
44. De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas: Escriba el valor de las
importaciones de bienes y servicios gravados provenientes de zona franca realizadas durante el
perfodo.
45. De bienes no gravados: Escriba el valor de las importaciones no gravadas realizadas en el perfodo,
registrando la sumatoria del valor en aduanas mas los gravamenes arancelarios determinados en
las secciones de autoliquidaci6n de la Declaraci6n de Importaci6n. La exclusi6n debe constar de
manera expresa en una disposici6n legal (Artfculo 424 E.T. "Bienes que no causan el impuesto") y
puede ser sujeta o no a condiciones segun la misma disposici6n legal determine, como cuando se
exige que para el efecto no exista producci6n nacional del bien (Artfculo 482-1 E.T.). Otras exclusiones
de IVA en las importaciones se pueden consultar en la siguientes normas: Decreto Reglamentario
300 de 2009; Estatuto Tributario, artfculos: 423-1; 428, literales: b), c), d), e), f), g), h), i) y j); 428-;
477 reglamentado mediante Decretos 087 de 2008 y 480, incisos 1 y 2; artfculo 59 Ley 1430 de
2010.
46. De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas: Escriba el valor
de las importaciones de bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zona franca
realizadas durante el perfodo. El monto debe corresponder a la sumatoria de los valores de las
operaciones no gravadas.
47. De servicios: Escriba el valor de las importaciones de servicios realizadas durante el periodo.
NAClONAlES
Nota: RECUERDE QUE El MONTO A REGlSTRAR CORRESPONDE A lA SUMATORlA DE lOS
VAlORES DE lAS OPERAClONES GRAVADAS REGlSTRADAS EN lA FACTURA COMERClAl
O DOCUMENTO EQUlVAlENTE Y CONFORME A lAS DlSPOSlClONES VlGENTES A lA
FECHA QUE DEN DERECHO Al lMPUESTO DESCONTABlE (Art. 616-1 E.T.)
48. De bienes gravados a la tarifa del 5%: Incluya en esta casilla el valor de las compras de los bienes
relacionados en el artfculo 468-1 del E.T. "Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%)"
que efectu6 en el perfodo.
49. De bienes gravados a la tarifa general: Incluya en esta casilla el valor de las compras de bienes
gravados a la tarifa general que efectu6 en el perfodo.
50. De servicios gravados a la tarifa del 5%: Incluya en esta casilla el valor de los servicios relacionados
en el artfculo 468-3 del E.T. "Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%)" tomados en
el perfodo.
51. De servicios gravados a la tarifa general: Incluya en esta casilla el valor de los servicios gravados
a la tarifa general tomados en el perfodo.
52. De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados: Incluya en esta casilla el valor de las
compras de bienes excluidos, exentos y no gravados que efectu6 en el perfodo.
53. Total compras e importaciones brutas: Sume el valor de las casillas 42 (De bienes gravados a
la tarifa del 5%), 43 (De bienes gravados a la tarifa general), 44 (De bienes y servicios gravados
provenientes de zonas francas), 45 (De bienes no gravados), 46 (De bienes excluidos, exentos y
no gravados), 47 (De servicios), 48 (De bienes gravados a la tarifa del 5%), 49 (De bienes gravados
a la tarifa general), 50 (Deservicios gravados a la tarifa del 5%), 51 (De servicios gravados a la tarifa
general) y 52 (De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados).
54. Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo: Registre en esta
casilla el valor correspondiente al total de las devoluciones efectuadas en este perfodo, por compras
realizadas en este o anteriores perfodos en raz6n a operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.
No incluya el IVA liquidado en la compra.
Nota: Tenga en cuenta que el valor de la devoluci6n por anulaci6n, rescisi6n o resoluci6n no constituye
ingreso y s6lo procede si se encuentra debidamente respaldado en la contabilidad del responsable.
55. Total compras netas realizadas durante el periodo: A la casilla 53 (Total compras e importaciones

brutas) restele la casilla 54 (Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en el
perfodo).
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liquidaci6n
privada
lmpuesto
generado

De servicios gravados a la tarifa general 51
De bienes y servicios excluidos, exentos
52
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
53
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 54
resueltas en este perfodo
Total compras netas realizadas durante el periodo
55
(53 - 54)
A la tarifa del 5%
56

lmpuesto descontable

27

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)

35. Por operaciones exentas. (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.): Escriba el total de ingresos por operaciones
exentas realizadas en el territorio nacional durante el periodo, diferentes a las exportaciones y a las
ventas a sociedades de comercializaci6n internacional o a zonas francas. Existen operaciones
exentas relativas a la venta de bienes y a la prestaci6n de servicios y para efectos de la exenci6n,
las operaciones deben estar serialadas de manera expresa en la Ley: "Bienes que se encuentran
exentos del impuesto" (Art. 477 E.T.), "Libros y revistas exentos" (Art. 478 E.T.) y "Bienes exentos
con derecho a devoluci6n bimestral" (Art. 481 E.T.).
36. Por venta de cerveza de producci6n nacional o importada: Escriba en esta casilla el total de los
ingresos por la venta de cerveza de producci6n nacional o importada durante el perfodo (Artfculo
475 E.T). Si no tuvo operaciones, escriba cero (0).

DIARIO OFICIAL

Por operaciones gravadas al 5%

liquidaci6n privada (Continuaci6n)

lngresos

En retiro de inventario para activos fijos, consumo,

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario y no eximen de
la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el impuesto sobre las
ventas.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas las casillas de un
nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la secci6n pagos, donde debe registrar
unicamente los valores que cancele junto con la presentaci6n de esta declaraci6n de correcci6n.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo de mil (1000)
mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).
Consulte las tablas de codificaci6n en la direcci6n: www.dian.gov.co/servicios/formularios/formularios e
instructivos.
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el sitio de embarque, sin incluir fletes ni seguros.
31. Por exportaci6n de servicios: Incluya en esta casilla el valor total de los servicios exportados realizados en el
perfodo.
32. Por ventas a sociedades de comercializaci6n internacional: Incluya en esta casilla el valor
obtenido por la
venta en el pafs de bienes de exportaci6n a las sociedades de comercializaci6n internacional, siempre que hayan
de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, asf como el valor de los ingresos por
los servicios intermedios de la producci6n que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea
efectivamente exportado. (Art. 481 Lit. b) E.T., modificado por Art. 55 Ley 1607/2012).
33. Por ventas a Zona Franca: Incluya en esta casilla el valor obtenido por la venta de materias primas, partes, insumos y
bienes terminados desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de Zona
Franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos
usuarios; asf, como los ingresos por los servicios intermedios de la producci6n que se presten a tales zonas (Art.
481 Lit. e). E.T.).
34. Por juegos de suerte y azar: Escriba en esta casilla los ingresos por la venta de juegos de suerte y azar, literal d)
del artfculo 420 del E.T., cuya base gravable esta constituida por el valor de la
apuesta, del documento,

formulario, boleta, billete o instrumento que da
derecho a participar en el juego; si no tuvo
operaciones, escriba cero (0).
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56. A la tarifa del 5%: Escriba en esta
casilla el impuesto generado
durante el periodo a la tarifa del
5%,calculado
sobre
las
operaciones gravadas a esta tarifa
de que tratan los artfculos 468-1 y
468-3 del E.T. Si no tuvo
operaciones escriba cero (0).
57. A la tarifa general: Escriba en esta
casilla el impuesto generado durante
el periodo a la tarifa general,
calculado sobre las operaciones
gravadas a esta tarifa. Si no tuvo
operaciones escriba cero (0).
58. Sobre AlU en operaciones
gravadas (base gravable especial):
Escriba en esta casilla el impuesto
generado durante el perfodo a la
tarifa del 5% o a la tarifa general
(16%) sobre la base gravable
especial estipulada de conformidad
con los artfculos 462-1 y el numeral 4
del artfculo 468-3 del E.T. Si no tuvo
operaciones escriba cero (0).
59. En juegos de suerte y azar:
Escriba en esta casilla el impuesto
generado durante el periodo a la
tarifa general, calculado sobre la
venta de juegos de suerte y azar,
literal d) del artfculo 420 del E.T.; si
no tuvo operaciones escriba cero
(0). De conformidad con el artfculo 3
de la Ley 1393 de 2010, la tarifa
aplicable a la venta de juegos de
suerte y azar es la tarifa general del
16%.

89. Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente: Registre en esta casillas el resultado de restar
el valor de la casilla 85 menos la casilla 86, si efectivamente lo va a solicitar en devolución y/o
compensación.�
Nota: Este valor debe ser igual a la sumatoria de los valores registrados en las casillas 87 y 88.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

y al ACPM) y reste la casilla 76 (Ajuste impuestos descontables por perdidas, hurto, o castigo
de inventarios).

6. DV. 7. Primer apellido
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8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

24. C6d.

25. No. Formulario anterior

Conceptos

4%

8%

16%

Base de impuesto

Impuesto

Servicios gravados

26

32

Servicios gravados

27

33

Venta de bienes gravados

28

34

Importaci6n de bienes gravados

29

35

Venta de bienes gravados

30

36

Importaci6n de bienes gravados

31

37

Saldo a pagar por impuesto

38

Sanciones

39

Total saldo a pagar

40

92. Numero de Identificaci6n Signatario: Si usted firma como representante de persona jurfdica o de
persona natural declarante, debe estar registrado en el RUT, escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla 5 de la hoja
principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
980. Pago total: Escriba el valor total a pagar por esta declaraci6n.

SECCION FIRMAS
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para consignar la firma del declarante
o de quien lo representa.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo de representaci6n
de quien firma como representante del declarante, de acuerdo con la casilla 98 del Registro Unico
Tributario del declarante.
Firma del Contador o Revisor Fiscal: Espacio destinado para consignar la firma del contador o
revisor fiscal.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo asignado al contador o al
revisor fiscal, segun corresponda, asf: 1. Contador. 2. Revisor fiscal.
Para lo anterior, tenga en cuenta que deberan firmar las declaraciones como:
Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio bruto en
el ultimo dfa del ano inmediatamente anterior, o los ingresos brutos de dicho ano sean superiores
a cien mil UVT (100.000). Tambien se requiere la firma de contador publico cuando la declaraci6n
de IVA arroje saldo a favor.
Revisor fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de companfas extranjeras, las
sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administraci6n no corresponda a todos los socios,
cuando asf lo disponga cualquier numero de socios excluidos de la administraci6n 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 ano inmediatamente anterior sean o excedan el
equivalente de cinco mil (5.000) salarios mfnimos legales mensuales vigentes, y/o cuyos ingresos
brutos durante el ano inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil (3.000)
salarios mfnimos legales mensuales vigentes, asf como todos aquellos declarantes que en virtud
de disposiciones especiales se encuentren obligados a tener revisor fiscal.
983. Numero tarjeta profesional: Registre aquf el numero de tarjeta profesional asignado al contador
o revisor fiscal por la autoridad competente.
994. Con salvedades: Marque con una equis (X) si usted, contador o revisor fiscal, firma la declaraci6n
con salvedades.

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado para uso exclusivo
de la entidad recaudadora.

41. No. identificaci6n signatario

de
esta
declaraci6n,
tales
como:
Extemporaneidad en la presentaci6n y/o por la
correcci6n de la misma. Recuerde que la sanci6n
a declarar no puede ser inferior a la sanci6n
mfnima equivalente a diez (10) UVT.

42. DV

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

983. No. Tarjeta profesional
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78. Saldo a pagar por el periodo fiscal: Si casilla 63 (Total impuesto generado por operaciones
gravadas) menos casilla 77 (Total impuestos descontables) es mayor que cero (0), registre el valor
en esta casilla. De lo contrario escriba cero (0).
79. Saldo a favor del periodo fiscal: Si casilla 77 (Total impuestos descontables) menos casilla 63
(Total impuesto generado por operaciones gravadas) es mayor que cero (0) escriba el resultado.
De lo contrario escriba cero (0).
80. Saldo a favor del periodo fiscal anterior: Traslade a esta casilla el valor que figure en la casilla:
"o Total saldo a favor por este periodo", de la declaraci6n del impuesto sobre las ventas correspondiente
al periodo anterior, siempre y cuando no se haya solicitado su compensaci6n o devoluci6n, de lo
contrario escriba cero (0).
81. Retenciones por IVA que le practicaron: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones en la
fuente que le practicaron a tftulo del Impuesto sobre las ventas en el perfodo que esta declarando
o en los dos perfodos anteriores, siempre y cuando esten contabilizadas en este perfodo.
82. Saldo a pagar por impuesto: A la casilla 78 (Saldo a pagar por el perfodo fiscal) reste el valor de
las casillas: 80 (Saldo a favor del perfodo fiscal anterior) y 81 (Retenciones por IVAque le practicaron),
si el resultado es mayor a cero (0) escrfbalo, de lo contrario escriba cero (0).
Recuerde que los saldos a favor no pueden haber sido solicitados en devoluci6n o compensaci6n.
83. Sanciones: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por la presentaci6n

SIGNATARIO

4. Numero de formulario

11. Raz6n social

Si es una correcci6n indique:

90. Valor IVA generado primer cuatrimestre: Diligencie en esta casilla el valor total del IVA generado en
las operaciones efectivamente realizadas en el primer cuatrimestre del periodo, de conformidad � con
lo establecido en el artículo 26 del Decreto Reglamentario 1794 de 2013.
91. Valor IVA generado segundo cuatrimestre: Diligencie en esta casilla el valor total del IVA generado
en las operaciones efectivamente realizadas en el segundo cuatrimestre del periodo, de conformidad

con lo establecido en el artículo 26 del Decreto Reglamentario 1794 de 2013.

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

U N ID A D A DM IN ISTRAT IVA ES PE C IA L D IR E C C IO N DE IMPUESTOS Y A D UA NAS N A C IO NA LES U N ID A D A DM IN ISTRAT IVA ES PE C IA L D IR E C C IO N
D E IMP UESTOS Y A D UA NAS N A C IO NAL ES U N IDA D A DM IN ISTRAT IVA D IRE C C IO N D E IMP UESTOS Y A D U A NAS NA C IO N ALE S U N IDA D A D

70.

SECCION CONTROl ANTICIPOS DEClARACION PERIODICIDAD ANUAl

Datos del
declarante

provenientes de Zona Franca, realizadas en el perfodo.
67. Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%: Registre el valor del impuesto sobre las
ventas que le haya sido facturado por la compra de bienes corporales muebles gravados a la tarifa
del 5% para el desarrollo de las actividades productoras de renta.
Nota: Consulte los conceptos basicos de impuestos descontables y su imputaci6n proporcional en
las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto sobre
las ventas.
68. Por compras de bienes gravados a la tarifa general: Registre el valor del impuesto sobre las
ventas que le haya sido facturado por la compra de bienes corporales muebles gravados a la tarifa
general, incluyendo tambien el valor del impuesto sobre las ventas generado en la compra de
productos derivados del petr6leo cuando haya lugar para el desarrollo de las actividades productoras
de renta.

310

Lea cuidadosamente las instrucciones

Tarifa

88. Saldo a favor sin derecho a devoluci6n y/o compensaci6n susceptible de ser imputado en
el siguiente periodo: Diligencie en esta casilla el valor de los impuestos descontables sin derecho
a devoluci6n y/o compensaci6n.
Nota: La sumatoria de las casillas 86, 87 y 88 debe ser igual al valor de la casilla 85 "o Total saldo
a favor por este periodo".

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado
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liquidado por las importaciones de bienes corporales muebles realizadas en el perfodo.
65. Por importaciones gravadas a la tarifa general: Registre el valor del impuesto sobre las ventas
liquidado por las importaciones de bienes corporales muebles realizadas en el perfodo.
66. De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas: Registre el valor del impuesto
sobre las ventas liquidado por las importaciones de bienes corporales muebles y servicios gravados

69.

3. Perfodo

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Las siguientes casillas solo se diligencian cuando la casilla 85 "o Total saldo a favor por este periodo"
es mayor que cero (0).
86. Saldo a favor susceptible de devoluci6n y/o compensaci6n por el presente periodo: Esta casilla
s6lo la diligencian los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artfculos 468-1 y 4683 del E.T., los productores de los bienes exentos a que se refiere el art. 477 Ib. y los responsables
de las operaciones del art. 481 Ib. y los responsables a quienes les practicaron retenci6n de IVA
artfculos 437-1 y 484-1 del E.T.
Diligencie en esta casilla el valor con derecho a ser solicitado en devoluci6n y/o compensaci6n en
el presente periodo fiscal, por impuestos descontables y/o retenci6n de IVA que le practicaron.
En todo caso, para determinar el valor susceptible de devoluci6n y/o compensaci6n se debera

Nota: RECUERDE QUE El VAlOR DEl IMPUESTO SOBRE lAS VENTAS lIQUIDADO EN lAS
COMPRAS E IMPORTACIONES DE BIENES CORPORAlES MUEBlES Y SERVICIOS SE
PUEDE SOlICITAR COMO DESCONTABlE SIEMPRE Y CUANDO DE ACUERDO CON lAS
DISPOSICIONES lEGAlES HAYA lUGAR A SOlICITAR ESTE IMPUESTO COMO TAl.
64. Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%: Registre el valor del impuesto sobre las ventas

Nota: Consulte los conceptos basicos de impuestos descontables y su imputaci6n proporcional en
las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto sobre
las ventas.
Por servicios gravados a la tarifa del 5%: Registre el valor del impuesto sobre las ventas que le
haya sido facturado por la prestaci6n de servicios gravados a la tarifa del 5% necesarios para el
desarrollo de las actividades productoras de renta.
Nota: Consulte los conceptos basicos de impuestos descontables y su imputaci6n proporcional en
las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto sobre
las ventas.
Por servicios gravados a la tarifa general: Registre el valor del impuesto sobre las ventas que
le haya sido facturado por prestaci6n de servicios gravados a la tarifa general, necesarios para el
desarrollo de las actividades productoras de renta.
Nota: Consulte los conceptos basicos de impuestos descontables y su imputaci6n proporcional en
las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto sobre
las ventas.
Total impuesto pagado o facturado: Sume las casillas 64 (Por importaciones gravadas a la tarifa
del 5%), 65 (Por importaciones gravadas a tarifa general), 66 (De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas), 67 (Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%), 68 (Por
compras de bienes gravados a la tarifa general), 69 (Por servicios gravados a la tarifa del 5%) y 70
(Por compras de bienes gravados a la tarifa general).
IVA retenido en operaciones con regimen simplificado: Registre el valor del impuesto sobre las
ventas que ha contabilizado como descontable resultante de la retenci6n asumida, por adquisiciones
de bienes o servicios gravados a responsables del regimen simplificado, de conformidad con los
artfculos 483 y 485 del E.T.
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes: Registre
el valor del impuesto sobre las ventas que ha contabilizado como descontable resultante de la
retenci6n asumida, por adquisici6n de servicios gravados prestados en Colombia por no domiciliados
o no residentes, de conformidad con los artfculos 437-2, 483 y 485 del E.T.
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas: Registre en esta
casilla el valor del IVA devuelto en el perfodo, por anulaci6n, rescisi6n o resoluci6n de operaciones
que en su momento estuvieron sujetas al impuesto. Para el efecto, determine el valor resultante de
aplicarle al monto de la operaci6n anulada, rescindida o resuelta, la tarifa correspondiente, de lo
contrario escriba cero (0).
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM: Registre el valor del impuesto
sobre las ventas que ha contabilizado como descontable, resultante del pago del Impuesto Nacional
a la Gasolina y al ACPM en el periodo, este valor debe equivaler como maximo al 35% del Impuesto
Nacional a la Gasolina y al ACPM pagado, y solo es descontable para los responsables de dicho
impuesto de conformidad con lo estipulado en el artfculo 167 de la Ley 1607 de 2012.
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto, o castigo de inventarios): Registre en esta
casilla el valor del ajuste a realizar a los impuestos descontables por efectos de perdidas, hurto o
castigo de inventarios de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del artfculo 486 del E.T.
Total impuestos descontables: Sume el valor de las casillas 71 (Total impuesto pagado o facturado),
72 (IVA retenido en operaciones con regimen simplificado), 73 (IVA retenido por servicios prestados
en Colombia por no domiciliados o no residentes), 74 (IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas), 75 (IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina

1. Ano

SECCION CONTROl SAlDOS A FAVOR

considerar el procedimiento previsto en el art. 489 del E.T. Cabe anotar que los saldos a favor
susceptibles de ser devueltos y/o compensados, deben cumplir con lo estipulado en los artfculos
477, 815, 816 y 850 del E.T., de lo contrario deberan ser imputados al perfodo siguiente hasta reunir
las condiciones establecidas.
87. Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente:
Diligencie en esta casilla el valor susceptible de devoluci6n y/o compensaci6n a imputarse en el
perfodo siguiente de conformidad con las normas legales, cuando el saldo a favor no cumpla con
lo estipulado en los artfculos 477, 815, 816 y 850 del E.T.

IMPUESTO DESCONTABlE

Declaraci6n Impuesto Nacional al Consumo

liquidaci6n
privada

para constituirse en activos fijos, para consumo, para ser entregados como muestras gratis o para
ser destinados a donaciones diferentes a las donaciones de alimentos a bancos de alimentos, las
cuales no causan el IVA (Artfculo 421, literal b) E.T.).
62. I.V.A. recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas: Registre en
esta casilla el valor del IVA correspondiente a las compras efectuadas que fueron devueltas, anuladas,
rescindidas o resueltas en el periodo, descontado en perfodos anteriores y que ha recuperado en
el perfodo que esta declarando, teniendo en cuenta si la devoluci6n se efectu6 en forma parcial o
total, de acuerdo con lo declarado en la casilla 54.
63. Total impuesto generado por operaciones gravadas: Escriba el total del impuesto generado por
las operaciones gravadas durante el perfodo. Para el efecto, sume el valor del impuesto generado
en cada caso segun lo declarado en las casillas 56 a 61,mas el valor de la casilla 62 correspondiente
al impuesto sobre las ventas que ha sido recuperado por las compras devueltas, anuladas, rescindidas
o resueltas en el perfodo.

84. Total saldo a pagar por este periodo: Si el resultado de la siguiente operaci6n es mayor que cero
(0), escrfbalo en esta casilla; de lo contrario registre cero (0): A la casilla 78 (Saldo a pagar por el
perfodo fiscal) reste las casillas 79 (Saldo a favor del perfodo fiscal), 80 (Saldo a favor del perfodo
fiscal anterior) y 81 (Retenciones por IVA que le practicaron) y sume la casilla 83 (Sanciones).
85. o Total saldo a favor por este periodo: Si el resultado de la siguiente operaci6n es mayor que
cero (0), escrfbalo en esta casilla, de lo contrario registre cero (0): Sume las casillas 79 (Saldo a
favor del perfodo fiscal), 80 (Saldo a favor del perfodo fiscal anterior) y 81 (Retenciones por IVA que
le practicaron) y reste las casillas 78 (Saldo a pagar por el perfodo fiscal) y 83 (Sanciones).
El valor de esta casilla debe corresponder con la sumatoria de las casillas 86, 87 y 88.
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60. En venta de cerveza de producci6n nacional o importada: Escriba en esta casilla el impuesto
generado durante el perfodo por la venta de cerveza de producci6n nacional o importada (Artfculo
475 del E.T). Si no tuvo operaciones escriba cero (0). Tenga presente que la tarifa aplicable a la
venta de cerveza de producci6n nacional o importada es la tarifa general del 16% (Art. 2, Ley 1393
de 2010).
61. En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones: El retiro
de bienes corporales muebles por parte del responsable para uso, consumo o para formar parte de
losactivos de la empresa esun hecho que se considera venta (Art.421, literalb) E.T.,en consecuencia
escriba en esta casilla el impuesto generado durante el perfodo sobre el valor del retiro de inventarios

982. C6digo 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 numero interno de la
DIAN/Adhesivo)

web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios
fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN
se reserva el derecho de asignar un numero que haga unico el formulario respectivo.
Datos del declarante
5. Numero de ldentificaci6n Tributaria (NlT): Escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como

Tarifas (Base de impuesto - lmpuesto)
26. Base de impuesto por servicios gravados a la tarifa del 4%: 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).
27. Base de impuesto por servicios gravados a la tarifa del 8%: Escriba en esta casilla
el valor total que corresponda a los ingresos recibidos por operaciones gravadas,
realizadas durante el periodo por la prestaci6n del servicio de expendio de comidas
y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterfas, autoservicios, heladerfas, fruterfas,
pastelerfas y panaderfa para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador
o entregadas a domicilio; por la prestaci6n del servicio de alimentaci6n bajo contrato;
y/o, por el servicio de expendio de comidas y bebidas alcoh6licas para consumo en
bares, tabernas y discotecas, en esta base se encuentra incluido el valor de las
comidas, bebidas alcoh6licas, precio de entrada y demas valores adicionales. Si no
tuvo operaciones escriba cero (0).
28. Base de impuesto por venta de bienes gravados a la tarifa del 8%: Escriba en

Liquidaci6n privada
38. Saldo a pagar por impuesto: Escriba el total del impuesto generado por las operaciones
gravadas durante el perfodo. Para el efecto, sume el valor del impuesto generado en
cada caso segun lo declarado en las casillas 32 a 37.
39. Sanciones: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por
la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: extemporaneidad y/o por la correcci6n
de la misma. Recuerde que la sanci6n a declarar no puede ser inferior a la sanci6n
mfnima equivalente a diez (10) UVT.
40. Total saldo a pagar: sume el valor de las casillas 38 (Saldo a pagar por impuesto)
mas casilla 39 (Sanciones).
41. No. ldentificaci6n signatario: Si usted firma como representante de persona jurfdica
o de persona natural declarante debe estar registrado en el RUT, escriba el numero
de identificaci6n tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin digito de
verificaci6n. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
42. DV.: Corresponde al numero escrito con el NIT registrado despues del gui6n.
980. Pago total: Registre el valor que va a cancelar con la presentaci6n de la Declaraci6n.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo
de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo
con la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para consignar la
firma del declarante o de quien lo representa.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo asignado al
contador o al revisor fiscal, segun corresponda, asf: 1 Contador, 2 Revisor fiscal.
Para lo anterior, tenga en cuenta que deberan firmar las declaraciones como:
Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio
bruto en el ultimo dfa del ano inmediatamente anterior, o los ingresos brutos de dicho
ano sean superiores a cien mil UVT (100.000).
Revisor fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de companfas extranjeras,
esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos por ventas de bienes corporales

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

11. Raz6n social

Si es una correcci6n indique: 24. C6d.

25. No. Formulario anterior
lngresos y gastos

Valores

Ingresos por servicio de restaurante

26

Ingresos por servicios de bares, tabernas y discotecas

27

Total ingresos

28

Costo de los insumos por prestar el servicio de restaurante

29

Costo de los insumos por prestar el servicio de bares, taberrnas y discotecas

30

Costo de arrendamiento

31

Gastos de n6mina

32

Otros gastos

33

Aportes parafiscales SENA, ICBF y cajas de compensaci6n

34

Aportes al sistema de seguridad social

35

Total costos y gastos

36

Total impuestos pagados en la adquisici6n de bienes que constituyen costo en renta

37

Total impuestos pagados en la adquisici6n de bienes y servicios que constituyen deducci6n en renta

38

Sanci6n por extemporaneidad

39

40. Numero de empleados

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

41. No. identificaci6n signatario

las sociedades en las que, por ley o por
estatutos, la administraci6n no
corresponda a todos los socios,
cuando asf lo disponga cualquier
numero de socios excluidos de la
administraci6n 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 ano
inmediatamente anterior sean o
excedan el equivalente de cinco mil
(5.000) salarios mfnimos legales
mensuales vigentes, y/o cuyos
ingresos brutos durante el ano
inmediatamente anterior sean o
excedan al equivalente a tres mil

42. DV

(3.000) salarios mfnimos legales mensuales
vigentes, asf como todos aquellos
declarantes que en virtud de disposiciones
especiales se encuentren obligados a tener
revisor fiscal.
983. Numero tarjeta profesional: Registre aquf el
numero de tarjeta profesional asignado al
contador o revisor fiscal por la autoridad
competente.
994. Con salvedades: Marque con una equis (x) si
usted contador o revisor fiscal, firma la
declaraci6n con salvedades.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora: Espacio reservado para uso
exclusivo de la entidad recaudadora.

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal
FirmaContador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
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Si es una correcci6n indique
24. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n
a la correcci6n generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005 y "3" si es una
correcci6n con posterioridad a un acto administrativo, "4" Proyecto de correcci6n
(Artfculo 589, E.T.).
25. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n escriba aquf los trece dfgitos
que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de
correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n generada por la DIAN con base en la Ley
962 de 2005, escriba aquf los dfgitos que figuran en la casilla 4 de dicha declaraci6n.
Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los numeros del
acto administrativo.

a la tarifa del 8%. Artfculo 512-3 de E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
35. lmpuesto generado por importaci6n de bienes gravados a la tarifa del 8%: Escriba
en esta casilla el impuesto generado durante el perfodo por las importaciones de
bienes gravados a la tarifa del 8%. Artfculo 512-3 de E.T. Si no tuvo operaciones
escriba cero (0).
36. lmpuesto generado por venta de bienes gravados a la tarifa del 16%: Escriba en
esta casilla el impuesto generado durante el perfodo por la venta de los bienes gravados
a la tarifa del 16%. Artfculo 512-4 de E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
37. lmpuesto generado por importaci6n de bienes gravados a la tarifa del 16%:
Escriba en esta casilla el impuesto generado durante el perfodo por las importaciones
de bienes gravados a la tarifa del 16%. Artfculos 512-4 de E.T. Si no tuvo operaciones
escriba cero (0).

4. Numero de formulario

DIARIO OFICIAL

aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario (RUT)
actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal
como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 31 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido,
tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 32 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal
como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 33 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre
(u otros nombres), tal como figura en el documento de identificaci6n, los cuales deben
coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado; si no coinciden actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social
completa; tratandose 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 ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar
la declaraci6n. Esta casilla no debe ser diligenciada cuando se trate de persona
natural.
12. C6d. Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que corresponda
al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la casilla 12
del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato corresponda al ultimo RUT
actualizado; si no coincide actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.

escriba cero (0).
33. lmpuesto generado por servicios gravados a la tarifa del 8%: Escriba en esta
casilla el impuesto generado durante el perfodo por la prestaci6n del servicio de
expendio de comida y bebidas en restaurantes, cafeterfas, bares, tabernas, discotecas
o cualquiera fuera la denominaci6n o modalidad que adopten, gravados a la tarifa del
8%. Artfculos 512-9, 512-11 y 512-12 de E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
34. lmpuesto generado por venta de bienes gravados a la tarifa del 8%: Escriba en
esta casilla el impuesto generado durante el perfodo por la venta de los bienes gravados

un compromiso que no podemos evadir

U N ID A D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IA L D IR EC C IO N DE IMP UESTOS Y A D UA NAS NA C IO NAL ES U N IDA D
ADM INISTRATIVA E SPE C IAL D IR E C C IO N DE IMPUESTOS Y A D UAN AS NA C ION ALES U N IDA D A DM IN IST RA

1. Ano: Corresponde al ano en el cual se genera la obligaci6n a declarar. Esta conformado
por cuatro dfgitos.
3. Periodo: Utilice un formulario por cada perfodo gravable. Registre el c6digo del
bimestre al cual corresponde la declaraci6n, segun la siguiente tabla:
1 Enero - Febrero
03 Mayo - Junio
05 Septiembre - Octubre
2 Marzo - Abril
04 Julio - Agosto
06 Noviembre - Diciembre
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la
DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la pagina

Colombia

U N ID A D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IA L D IR EC C IO N DE IMP UESTOS Y A D UA NAS NA C IO NAL ES U N IDA D AD MIN ISTRATIVA ESPE C IA L D IRE C C IO N DE
IMPUESTOS Y A D UAN AS NA C ION ALES U N IDA D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IAL D IRECC IO N DE IMPUESTOS Y A D UA NAS NA C IO NALES U N IDA D
ADM INISTRATIVA

30. Base de impuesto por venta de bienes gravados a la tarifa del 16%: 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 artfculo 512-4 del Estatuto Tributario. Si no
tuvo operaciones escriba cero (0).
31. Base de impuesto por importaci6n de bienes gravados a la tarifa del 16%: Escriba
en esta casilla el valor total de los bienes importados, incluidos todos los accesorios
de fabrica 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).
32. lmpuesto generado por servicios gravados a la tarifa del 4%: Escriba en esta
casilla el impuesto generado durante el perfodo por la prestaci6n del servicio de
telefonfa m6vil gravado a la tarifa del 4%. Artfculo 512-2 E.T. Si no tuvo operaciones

1. Ano

Datos del
declarante

de mil (1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).
Consulte la cartilla de instrucciones en la direcci6n: www.dian.gov.co/servicios /formularios
/formularios e instructivos.

Privada

lmpuesto Nacional al Consumo

lngresos

muebles gravados, realizadas durante el periodo, sin incluir el impuesto sobre las
ventas por la venta al consumidor final de los bienes relacionados en el artfculo
512-3 del Estatuto Tributario. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
29. Base de impuesto por importaci6n de bienes gravados a la tarifa del 8%: Escriba
en esta casilla el valor total de los bienes importados, incluidos todos los accesorios
de fabrica 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 artfculo 512-3 del Estatuto Tributario. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).

Costos y gastos

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el Impuesto Nacional al Consumo.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas las
casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la casilla
Pago Total, donde debe registrar unicamente los valores que cancele junto con la
presentaci6n de esta declaraci6n de correcci6n.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
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983. No. Tarjeta profesional

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

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

Si es una correcci6n indique
24. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n a
la correcci6n generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005 , "3" si es una
correcci6n con posterioridad a un acto administrativo y "4" Proyecto de correcci6n
(Artfculo 589, E.T.).
25. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n escriba aquf los trece dfgitos
que figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de
correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n generada por la DIAN con base en la Ley
962 de 2005, escriba aquf los dfgitos que figuran en la casilla 4 de dicha declaraci6n.
Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los numeros del
acto administrativo.
Secci6n Ingresos y gastos

980. Pago total $: Registre el valor correspondiente a la sanci6n por extemporaneidad
que va a cancelar con la presentaci6n de la declaraci6n.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo
de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo con
la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para consignar la
firma del declarante o de quien lo representa.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el nombre completo y
el c6digo asignado al contador o al revisor fiscal, segun corresponda, asf: 1 Contador,
2 Revisor fiscal. Para lo anterior, tenga en cuenta que deberan firmar las declaraciones
como:

para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio;
por la prestaci6n del servicio de alimentaci6n bajo contrato incluido el valor de las
comidas, bebidas, precio de entrada y demas valores adicionales. Si no tuvo operaciones
escriba cero (0).
Se entiende por restaurantes, aquellos establecimientos cuyo objeto es el servicio de

Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio
bruto en el ultimo dfa del ario inmediatamente anterior, o los ingresos brutos de dicho
ario sean superiores a cien mil UVT (100.000).
Revisor fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de compari extranjeras,
las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administraci6n no corresponda

suministro de comidas y bebidas de todo tipo destinadas al consumo como desayuno,
almuerzo o cena, y el de platos frfos y calientes para refrigerio rapido, sin tener en
cuenta la hora en que se preste el servicio, independientemente de la denominaci6n
que se le de al establecimiento. Tambien se considera que presta el servicio de
restaurante el establecimiento que en forma exclusiva se dedica al expendio de aquellas
comidas propias de cafeterfas, heladerfas, fruterfas, pastelerfas y panaderfas y los
establecimientos, que adicionalmente a otras actividades comerciales presten el
servicio de expendio de comidas.
27. Ingresos por servicio de bares, tabernas y discotecas: Escriba en esta casilla
el valor total que corresponda a los ingresos recibidos por operaciones realizadas
durante el periodo por el servicio de expendio de comidas y bebidas alcoh6licas
para consumo en bares, tabernas y discotecas, incluido el valor de las comidas,
bebidas alcoh6licas, precio de entrada y demas valores adicionales. Si no tuvo
operaciones escriba cero (0).
Se entiende por bares, tabernas y discotecas, aquellos establecimientos, con o sin
pista de baile o presentaci6n de espectaculos, en los cuales se expenden bebidas

a todos los socios, cuando asf lo disponga cualquier numero de socios excluidos de
la administraci6n 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 ario inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco
mil (5.000) salarios mfnimos legales mensuales vigentes, y/o cuyos ingresos brutos
durante el ari inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil
(3.000) salarios mfnimos legales mensuales vigentes, asf como todos aquellos
declarantes que en virtud de disposiciones especiales se encuentren obligados a
tener revisor fiscal.
983. Numero tarjeta profesional: Registre aquf el numero de tarjeta profesional asignado
al contador o revisor fiscal por la autoridad competente.
994.Con salvedades: Marque con una equis (x) si usted contador o revisor fiscal, firma
la declaraci6n con salvedades.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.
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8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

11. Raz6n social

Si es una correcci6n indique: 25. C6d.

A titulo de impuesto sobre la renta y complementario
Retenciones a titulo de renta practicadas
por pagos o abonos en cuenta al exterior

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos 27
a retenci6n. (Art. 383 ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos 28
a retenci6n. (Art. 384 ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes 29
que no pertenecen a la categorfa de empleados
30
Honorarios

31

Comisiones
Servicios

32

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

33

Compras

34

Dividendos y participaciones

35

Rendimientos financieros

36

Transacciones con tarjetas debito y credito

37

38
Contratos de construcci6n
Enajenaci6n de activos fijos de personas
naturales ante notarios y autoridades de transito 39
Loterfas, rifas, apuestas y similares

40

Otros pagos sujetos a retenci6n

41

Pagos a empleados sujetos a retenci6n.
42
(Art. 383 ET.)
Pagos a empleados sujetos a retenci6n.
43
(Art. 384 ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes 44
que no pertenecen a la categoria de empleados
45
Honorarios

Enajenaci6n de activos fijos y otras retenciones 57
Dividendos y participaciones

58

Rendimientos financieros

59

Pagos por explotaci6n de intangibles

60

Servicios

61

Servicios tecnicos, asistencia tecnica, consultorfa 62
Enajenaci6n de activos fijos y otras retenciones 63
Dividendos y participaciones

64

Rendimientos financieros

65

Pagos por explotaci6n de intangibles

66

Servicios

67

Servicios tecnicos, asistencia tecnica, consultorfa 68

Ventas

69

Honorarios

70

Comisiones

71

Servicios

72

Rendimientos financieros

73

Otros conceptos

74

Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas 75
o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
76
(Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a titulo de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

46

Comisiones

A paises sin convenio

26. No. Formulario anterior

Servicios

47

A responsables del regimen comun

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

48

77

Compras

49

Dividendos y participaciones

50

Rendimientos financieros

51

Por compras y/o servicios a responsables del
78
regimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
79
domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas 80
o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones del I. V.A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81

Transacciones con tarjetas debito y credito

52

Retenciones impuesto de timbre nacional

53
Contratos de construcci6n
Enajenaci6n de activos fijos de personas
54
naturales ante notarios y autoridades de transito
Loterias, rifas, apuestas y similares

55

Otras retenciones

56

82

Total retenciones (76 + 81 + 82)

83

Mas: Sanciones

84

Total retenciones mas sanciones (83 + 84)

85

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
86. No. Identificaci6n signatario

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal
FirmaContador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

87. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total
(Sume 83 + 84)

$

996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo
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Ingresos
26. Ingresos por servicio de restaurante: Escriba en esta casilla el valor total que
corresponda a los ingresos recibidos por operaciones realizadas durante el periodo
por la prestaci6n del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en
restaurantes, cafeterfas, autoservicios, heladerfas, fruterfas, pastelerfas y panaderfa

6. DV. 7. Primer apellido

A paises con convenio
vigente

31. Costo de arrendamiento: Informe el valor del canon de arrendamiento.
32. Gastos de n6mina: Registre en esta casilla el valor total de los salarios, prestaciones
sociales y demas pagos laborales realizados por el ari gravable cancelados y/o
causados segun sea su obligaci6n o en la fracci6n del perfodo a declarar, independiente
de ser costo o gasto.
33. Otros Gastos: Registre en esta casilla el valor total de los gastos por publicidad y
propaganda, reparaciones locativas, y en general, todos aquellos diferentes a los de
n6mina realizados por el ari gravable, cancelados y/o causados segun sea su
obligaci6n o en la fracci6n del perfodo a declarar, independiente de ser costo o gasto.
34. Aportes parafiscales SENA, ICBF y cajas de compensaci6n: Registre el valor de
los aportes parafiscales pagados y/o causados durante el ari gravable o en la fracci6n
del perfodo a declarar.
35. Aportes al sistema de seguridad social: Incluya el valor total de los aportes pagados
y/o causados al Sistema de Seguridad Social durante el ari o en la fracci6n del
perfodo a declarar, correspondientes a aportes por salud, a fondos de pensiones de
jubilaci6n e invalidez y por riesgos profesionales.
36. Total costos y gastos: Registre en esta casilla la sumatoria de las casillas 29 a 35.
37. Total impuestos pagados en la adquisici6n de bienes que constituyen costo en
renta: Registre en esta casilla el monto de los impuestos pagados en la adquisici6n
de bienes que constituyen costo en el impuesto de renta, si esta obligado a declarar
este impuesto, de lo contrario escriba cero (0).
38. Total impuestos pagados en la adquisici6n de bienes y servicios que constituyen
deducci6n en renta: Registre en esta casilla el monto de los impuestos pagados en
la adquisici6n de bienes y servicios que constituyen deducci6n en el impuesto de
renta, si esta obligado a declarar este impuesto, de lo contrario escriba cero (0).
39. Sanci6n por extemporaneidad: Incluya en esta casilla el valor total de la sanci6n
por extemporaneidad que se genere por la presentaci6n posterior al vencimiento del
plazo establecido para esta declaraci6n. Esta sanci6n se debe calcular de conformidad
con lo establecido en el Articulo 641 del Estatuto Tributario. Recuerde que la sanci6n
a declarar no puede ser inferior a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT.
40. Numero de empleados: Incluya en esta casilla en numero de empleados con que
cuenta para el desarrollo de su actividad.
41. Numero de Identificaci6n signatario: Si usted firma como representante de persona
jurfdica o de persona natural declarante, debe estar registrado en el RUT, escriba el
Numero de Identificaci6n Tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin dfgito
de verificaci6n, casilla 5 de la hoja principal. En ningun caso escriba puntos, guiones
o letras.
42. DV.: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero que en el
NIT se encuentra separado, denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla 6 de la
hoja principal.

4. Numero de formulario

DIARIO OFICIAL

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el Numero de Identificaci6n
Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como
aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario (RUT)
actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo (RUT)
actualizado.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal
como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 31 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido,
tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 32 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal
como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 33 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice
el RUT antes de presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre
(u otros nombres), tal como figura en el documento de identificaci6n, los cuales
deben coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado; si no coinciden actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social
completa; tratandose 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 ultimo RUT actualizado, si no coincide; actualice el RUT antes de presentar
la declaraci6n. Esta casilla no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.
12. C6d. Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que corresponda
al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la casilla 12 del
Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato corresponda al ultimo RUT
actualizado; si no coincide actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.

determinado conforme al juego de inventarios para el sistema peri6dico (Si esta
autorizado por ley).
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Privada

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

Autorretenciones

Datos del declarante

un compromiso que no podemos evadir

Total

1. Ano: Corresponde al ari en el cual se genera la obligaci6n a declarar. Esta conformado
por cuatro dfgitos.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la
DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la pagina
web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios
fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN
se reserva el derecho de asignar un numero que haga unico el formulario respectivo.

ente econ6mico a los artfculos 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 prestaci6n de servicios", o el determinado conforme al juego de
inventarios para el sistema peri6dico (Si esta autorizado por ley).
30. Costo de los insumos por prestar el servicio de bares, tabernas y discotecas:
Registre en esta casilla el valor total de los insumos adquiridos para la prestaci6n del
servicio de bares, tabernas y discotecas, recuerde que si es una sociedad obligada
a llevar libros de contabilidad, debe registrar en esta casilla el costo de ventas,
incluyendo el costo asignado por el ente econ6mico a los artfculos 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 prestaci6n de servicios", o el

Colombia
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Nota: Al regimen simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares
pertenecen las personas naturales y jurfdicas que en el ari anterior hubieren
obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a cuatro
mil (4.000) UVT.

3. Perfodo

29. Costo de los insumos por prestar el servicio de restaurante: Registre en esta
casilla el valor total de los insumos adquiridos para la prestaci6n del servicio de
restaurante, recuerde que si es una sociedad obligada a llevar libros de contabilidad,
debe registrar en esta casilla el costo de ventas, incluyendo el costo asignado por el

Datos del
declarante

Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
de mil (1000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).

Costos y gastos

1. Ario

Base sujeta a retenci6n
para pagos o abonos en cuenta

Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas las
casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior.

Declaraci6n Mensual de Retenciones en la Fuente

alcoh6licas y accesoriamente comidas, para ser consumidas en los mismos,
independientemente de la denominaci6n que se le de al establecimiento.
28. Total Ingresos: Sume el valor registrado en las casillas 26 y 27.

Retenciones a titulo de renta por pagos o abonos en cuenta

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el Impuesto Nacional al Consumo.

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE

-

-

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario y no eximen
de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan la retenci6n en
la fuente.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas las casillas
de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la secci6n pagos, donde
debe registrar unicamente los valores que cancele junto con la presentaci6n de la declaraci6n de
correcci6n.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario, los numeros
indicados se refieren al numero de casilla,escriba el resultado si es mayor que cero (0), si el resultado
es negativo escriba cero (0).
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo de mil
(1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).
La presentaci6n de esta declaraci6n no sera obligatoria en los periodos en los cuales no se hayan
realizado operaciones sujetas a retenci6n en la fuente (Artfculo 20 Ley 1430 de 2010).
Las declaraciones de retenci6n en la fuente presentadas sin pago total no produciran efecto legal
alguno, sin necesidad de acto administrativo que asf lo declare (Artfculo 15 Ley 1430 de 2010).
La declaraci6n de retenci6n en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento
del plazo para declarar, producira efectos legales, siempre y cuando el pago de la retenci6n se
efectue o se haya efectuado dentro del plazo fijado para ello en el ordenamiento jurfdico (Artfculo
57 Decreto 19 de 2012).

1. Ano: Corresponde al ario en el cual se genera la obligaci6n a declarar. Esta conformado por cuatro
dfgitos.
3. Periodo: Registre el c6digo del mes al cual corresponde la declaraci6n segun la siguiente enumeraci6n:
1 Enero
05 Mayo
09 Septiembre
2 Febrero
06 Junio
10 Octubre
3 Marzo
07 Julio
11 Noviembre
4 Abril
08 Agosto
12 Diciembre
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la DIAN a cada
uno de los formularios.
Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la pagina web de la
DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos
casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un
numero que haga unico el formulario respectivo.

residencia en el pafs, los NOTARIOS o AUTORIDADES DE TRANSITO deberan registrar en esta
casilla las retenciones practicadas a dichas personas naturales sin residencia en el pafs. Incluya

una contraprestaci6n en dinero o especie. Registre en esta casilla el valor de los pagos o
abonos en cuenta por concepto de servicios en general, transporte de carga, transporte de
pasajeros,
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.
Datos del declarante
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba en esta casilla el NIT asignado al agente
retenedor por la DIAN, sin incluir el dfgito de verificaci6n, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja
principal del certificado del RUT. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba en esta casilla el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del RUT.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja
principal del RUT; si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido, tal como
figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de
la hoja principal del RUT; si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja
principal del RUT; si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre (u otros nombres),
tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla
34 de la hoja principal del RUT; si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social completa o el
nombre del consorcio o uni6n temporal, cuando corresponda a este tipo de agentes el cual debe
coincidir con lo registrado en la casilla 35 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n. Esta casilla no debe ser diligenciada
cuando se trate de persona natural.
12. C6d. Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que corresponda al domicilio
principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la casilla 12 del Registro Unico Tributario
"RUT". Verifique que el dato corresponda al ultimo RUT actualizado; si no coincide actualice el RUT
antes de presentar la declaraci6n.
Si es una correcci6n indique:
25. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" con base en el artfculo 43 de la Ley
962 de 2005, "3" si se corrige con posterioridad a un acto administrativo, "4" Proyecto de correcci6n
(Artfculo 589 E.T.).
26. No. formulario anterior: Escriba en esta casilla el numero del formulario anterior al que corrige.
Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los numeros del acto administrativo.
A titulo de impuesto sobre la renta y complementario
Base sujeta a retenci6n para pagos o abonos en cuenta
No incluya en las casillas 27 a 41 las bases por conceptos relacionados con pagos o abonos en cuenta
de la secci6n "Retenciones a tftulo de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior" que
comprenden las casillas 57 a 68.

Cuando se trate de bienes rafces o vehfculos automotores de personas naturales sin

Retenciones a titulo de renta por pagos o abonos en cuenta
No incluya en las casillas 42 a 56 las retenciones por conceptos relacionados con pagos o abonos en
cuenta de la secci6n "Retenciones a tftulo de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior" que
comprenden las casillas 57 a 68.
42. Pagos a empleados sujetos a retenci6n (Art. 383 ET): Escriba en esta casilla el total de las
retenciones en la fuente realizadas en el mes utilizando la tabla a que se refiere el artfculo 383 del E.T.,
por pagos o abonos en cuenta efectuados a personas naturales pertenecientes a la categorfa de
empleados.
43. Pagos a empleados sujetos a retenci6n (Art. 384 ET): Escriba en esta casilla el total de las
retenciones realizadas en el mes utilizando la tabla a que se refiere el artfculo 384 del E.T, por pagos o
abonos en cuenta efectuados a personas naturales pertenecientes a la categorfa de empleados.
44. Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoria de
empleados: Escriba en esta casilla el total de las retenciones realizadas en el mes utilizando la tabla
de retenci6n en la fuente a que se refiere el artfculo 383 del E.T., por pagos a contribuyentes que no
pertenecen a la categorfa de empleados en los terminos del artfculo 329 del mismo Estatuto, y que
provengan de una relaci6n laboral o legal y reglamentaria. En esta casilla se incluyen los pagos
efectuados por las compensaciones pagadas por el trabajo asociado cooperativo, conforme con el
artfculo 103 del E.T.
45. Honorarios: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el mes por concepto de
honorarios.
46. Comisiones: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el mes por concepto de
comisiones.
47. Servicios: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el mes por concepto de
servicios. No incluya en esta casilla las retenciones practicadas por pagos realizados por contratos de
construcci6n, urbanizaci6n y, en general, de confecci6n de obra material de bien inmueble.
48. Arrendamientos (Muebles e inmuebles): Escriba en esta casilla el valor de las retenciones del mes
practicadas por concepto de pagos o abonos en cuenta de arrendamientos de muebles e
inmuebles.
49. Compras: Registre en esta casilla el valor total de las retenciones del mes practicadas por concepto de
compras de bienes rafces, vehfculos, o en general de mano de obra y compras de bienes
agropecuarios, etc. Recuerde que se exceptuan los pagos o abonos en cuenta que efectuen las
sociedades de comercializaci6n internacional, por concepto de compras con destino a la exportaci6n,
siempre y cuando dichas sociedades expidan al vendedor el "certificado al proveedor". La tarifa de
retenci6n en la fuente por pagos o abonos en cuenta que efectuen las sociedades de comercializaci6n
internacional, por concepto de compras de oro es del 1%.
50. Dividendos y participaciones: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones del mes practicadas por
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones.
51. Rendimientos financieros: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el mes
por concepto de intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y, en general, por todo lo que
representa rendimiento de capital o diferencia entre el valor presente y el futuro de éste,
cualesquiera que sean las condiciones o denominaciones que se determinen para el efecto.
52. Transacciones con tarjetas debito y credito: Incluya en esta casilla el valor de las retenciones del
mes, practicadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de venta de bienes y prestaci6n de
servicios canceladas a traves de los sistemas de tarjetas debito y/o credito.
53. Contratos de construcci6n: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicas en el mes por
concepto de contratos de construcci6n urbanizaci6n y, en general, de confecci6n de obra material de bien
inmueble.
54. Enajenaci6n de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de transito:
Escriba en esta casilla el total de las retenciones practicadas durante el mes por enajenaci6n de
activos fijos de personas naturales ante las autoridades serialadas. Recuerde que esta casilla s6lo debe
ser diligenciada por los notarios o autoridades de transito, los cuales recaudan la retenci6n en el
momento de la protocolizaci6n de la respectiva escritura de compra-venta o de la enajenaci6n de
vehfculos automotores, respectivamente.
55. Loterias, rifas, apuestas y similares: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el
mes por concepto de pagos o abonos en cuenta de premios, loterfas, rifas, apuestas y similares.
56. Otras retenciones: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones del mes efectuadas a los pagos
o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingresos tributarios para quien los recibe, por conceptos
distintos a los registrados en las casillas anteriores.
Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior
Las casillas 57 a 68 son diligenciables a traves de la tabla que se despliega para cada uno de estos
renglones.
En la tabla que se despliega debe seleccionar el c6digo del pafs o pafses receptores del pago, diligenciar la
base y tarifa y el sistema le calcula automaticamente el valor de la retenci6n. El sistema
acumulara el total de registros que se diligencien y los ubicara en la casilla que se haya seleccionado. (Hoja
No. 2).
A paises sin convenio
57. Enajenaci6n de activos fijos y otras retenciones: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones
practicadas sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por concepto de enajenaci6n de
activos fijos a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas
naturales sin residencia en Colombia, sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eran
residentes en Colombia; igualmente incluya en esta casilla el valor de las retenciones practicadas
sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por concepto de enajenaci6n de activos fijos
a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en el pafs
cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en
Colombia.
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27. Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retenci6n. (Art. 383 ET.): Escriba en esta
casilla los pagos gravables (base sujeta a retenci6n) efectuados a personas naturales pertenecientes
a la categorfa de empleados, utilizando la tabla a que se refiere el artfculo 383 del ET. Se entiende
por "Empleado" la persona natural residente en el pafs cuyos ingresos provienen en un ochenta
por ciento (80%) o mas, de la prestaci6n de servicios de manera personal o de la realizaci6n de
una actividad econ6mica del empleador o contratante, mediante una vinculaci6n laboral o legal y
reglamentaria y/o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominaci6n. Igualmente
pertenecen a la categorfa de "Empleado" las personas naturales residentes en el pafs que presten
servicios en ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios tecnicos que no requieran la
utilizaci6n de materiales o insumos especializados o de maquinaria especializada, siempre que el
ochenta por ciento (80%) o mas de sus ingresos provengan del ejercicio de dicha actividad. (Oficio
017857 de2013). En esta casilla se incluyen los pagos efectuados por las compensaciones pagadas
por el trabajo asociado cooperativo, conforme con el artfculo 103 del E.T.
28. Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retenci6n. (Art. 384 E.T.): Escriba en esta
casilla el total de los pagos o abonos en cuenta sujetos a retenci6n en la fuente utilizando la tabla
a que se refiere el artfculo 384 del E.T., por pagos o abonos en cuenta efectuados a las personas
naturales pertenecientes a la categorfa de empleados.
29. Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoria de
empleados: Escriba en esta casilla el total de los pagos sujetos a retenci6n en la fuente realizados
en el mes utilizando la tabla de retenci6n en la fuente a que se refiere el artfculo 383 del E.T., por
pagos a contribuyentes que no pertenecen a la categorfa de empleados en los terminos del artfculo
329 del mismo Estatuto, y que provengan de una relaci6n laboral o legal y reglamentaria. En esta
casilla se incluyen los pagos efectuados por las compensaciones pagadas por el trabajo asociado
cooperativo, conforme con el artfculo 103 del E.T.
30. Honorarios: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados en el
mes por concepto de honorarios. Se entiende por honorarios la remuneraci6n al trabajo intelectual
a los que se asimilan las compensaciones por actividades desarrolladas por expertos, asesorfas y
ejecuci6n de programas cientfficos, profesionales, tecnicos y de asistencia tecnica, culturales,
deportivos, contratos de consultorfa y contratos de administraci6n delegada y demas, donde predomine
el factor intelectual, la creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual o material, pagados a
personas jurfdicas o naturales.
31. Comisiones: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados en el mes
por concepto de comisiones. Se entiende por comisiones las retribuciones de las actividades que
impliquen ejecuci6n de actos, operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas, etc.,
a nombre propio pero por cuenta ajena, tengan o no el caracter de actos comerciales, ejecutados
por personas jurfdicas o naturales.
32. Servicios: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados en el mes
por concepto de servicios. Se entiende por servicios toda actividad, labor o trabajo prestado por una
persona jurfdica o natural sin relaci6n de dependencia laboral con quien contrata la ejecuci6n y que
se concreta en una obligaci6n de hacer en la cual no predomina el factor intelectual y se genera

41.

transporte internacional, servicios temporales, vigilancia y aseo, etc. No incluya en esta casilla, los
pagos realizados por contratos de construcci6n, urbanizaci6n y, en general, de confecci6n de obra
material de bien inmueble.
Arrendamientos (Muebles e inmuebles): Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en
cuenta realizados en el mes por concepto de arrendamientos de muebles e inmuebles.
Compras: Registre en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados en el mes por
concepto de compras de bienes rafces, vehfculos, o en general de mano de obra y compras de bienes
muebles, agropecuarios, etc. Recuerde que se exceptuan los pagos o abonos en cuenta que efectuen las
sociedades de comercializaci6n internacional, por concepto de compras con destino a la exportaci6n,
siempre y cuando dichas sociedades expidan al vendedor el "certificado al proveedor". La tarifa de retenci6n
en la fuente por pagos o abonos en cuenta que efectuen las sociedades de comercializaci6n
internacional, por concepto de compras de oro es del 1%.
Dividendos y participaciones: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta
realizados en el mes por concepto de dividendos y participaciones.
Rendimientos financieros: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta
realizados en el mes por concepto de intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y, en
general, por todo lo que representa rendimiento de capital o diferencia entre el valor presente y el futuro
de este, cualesquiera que sean las condiciones o denominaciones que se determinen para el efecto.
Transacciones con tarjetas debito y credito: Incluya en esta casilla el valor los pagos o abonos en
cuenta realizados en el mes por concepto de venta de bienes y prestaci6n de servicios canceladas a traves
de los sistemas de tarjetas debito y/o credito. La retenci6n debe ser practicada por las respectivas
entidades emisoras de las tarjetas de credito y/o debito en el momento del correspondiente pago o abono en
cuenta a las personas o establecimientos afiliados, sobre el valor total de los pagos o abonos efectuados,
antes de descontar la comisi6n que corresponde a la emisora de la tarjeta y descontado el impuesto
sobre las ventas generado por la operaci6n gravada.
Contratos de construcci6n: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta
realizados en el mes por concepto de contratos de construcci6n urbanizaci6n y, en general, de
confecci6n de obra material de bien inmueble.
Enajenaci6n de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de transito:
Escriba en esta casilla el valor de los montos sobre los cuales se realiz6 la retenci6n durante el mes por
enajenaci6n de activos fijos de personas naturales ante las autoridades serialadas. Recuerde que esta
casilla s6lo debe ser diligenciada por los notarios o autoridades de transito, los cuales recaudan la
retenci6n en el momento de la protocolizaci6n de la respectiva escritura de compra- venta o de la
enajenaci6n de vehfculos automotores, respectivamente.
Loterias, rifas, apuestas y similares: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta
realizados en el mes por concepto de premios, loterfas, rifas, apuestas y similares.
Otras pagos sujetos a retenci6n: Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta
realizados en el mes susceptibles de constituir ingresos tributarios para quien los recibe, por conceptos
distintos a los registrados en las casillas anteriores.

70. Honorarios: Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones efectuadas a tftulo de renta
por concepto de pagos de honorarios recibidos en el mes.

58.

59.

60.

61.

62.

en esta casilla las demas retenciones en la fuente por pagos al exterior practicadas por concepto
de pagos diferentes a dividendos y participaciones, rendimientos financieros, pagos por explotaci6n
de intangibles, servicios, servicios tecnicos, servicios de asistencia tecnica y consultorfa.
Dividendos y participaciones: Escriba enesta casilla el valor de las retenciones del mes practicadas
por pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones que se debieron practicar
o que se hagan exigibles de conformidad con el artfculo 407 del E.T., en concordancia con los
artfculos 27 literal b., 30 numeral 4, 245 y 391 del mismo Estatuto.
Rendimientos financieros: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el
mes por concepto de intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y, en general, por todo
lo que representa rendimiento de capital o diferencia entre el valor presente y el futuro de este,
cualesquiera que sean las condiciones o denominaciones que se determinen para el efecto a favor
de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sin residencia
en Colombia, sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia;
igualmenteincluya enestacasillael valor delas retenciones practicadas por los conceptos enunciados
a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en el
pafs cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en Colombia.
Pagos por explotaci6n de intangibles: Escriba en esta casillael valor delas retenciones practicadas
sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por concepto de regalfas, explotaci6n de
toda especie de propiedad industrial, literaria, artfstica, cientffica, Know-how a favor de sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sin residencia enColombia,
sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eranresidentes enColombia; igualmenteincluya
en esta casilla el valor de las retenciones practicadas sobre los pagos o abonos en cuenta que haya
efectuado por los conceptos enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con
sucursal o establecimiento permanente en el pafs cuando dichos pagos no se atribuyan al
establecimiento permanente o sucursal en Colombia.
Servicios: Registre en esta casilla el valor de las retenciones del mes practicadas por remuneraci6n
de servicios, en general, de acuerdo con los conceptos referidos en el rengl6n 32 de este formulario
y que no correspondan a los que deben incluirse en el rengl6n 47 del mismo, a favor de sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sinresidencia enColombia,
sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia; igualmenteincluya
en esta casilla el valor de las retenciones practicadas por los conceptos enunciados a favor de
sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en el pafs
cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en Colombia.
Servicios tecnicos, asistencia tecnica, consultoria: Escriba en esta casilla el valor de las
retenciones practicadas sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por concepto de
consultorfas, servicios tecnicos y de asistencia tecnica a favor de sociedades u otras entidades
extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sin residencia en Colombia, sucesiones
ilfquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia; igualmente incluya en esta
casilla el valor de las retenciones practicadas sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado
por los conceptos enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o
establecimiento permanente en el pafs cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento
permanente o sucursal en Colombia.

Autorretenciones
69. Ventas: Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones efectuadas a tftulo de renta por

las ventas efectuadas en el mes. Incluya en esta casilla la autorretenci6n sobre ingresos por concepto
de exportaci6n de hidrocarburos y demas productos mineros (Art. 50 de la Ley 1430 de 2010).

4.

agentes retenedores o autorretenedores y los responsables del impuesto sobre
las ventas que no consignen las sumas retenidas o recaudadas, segun el caso,
dentro de los dos meses siguientes a los plazos fijados por el Gobierno Nacional
para la presentaci6n y pago de las respectivas declaraciones, estaran incursos en el
conducta punible tipificada por el artfculo 402 del C6digo Penal. Tratandose de
sociedades u otras entidades, quedan sometidos a esas mismas sanciones las
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas
obligaciones.
En los espacios destinados a nombres y firmas del declarante y contador publico no
deben utilizarse sellos.

Retenciones practicadas a titulo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
77. A responsables del regimen comun: Escriba en esta casilla el total de las
retenciones del impuesto sobre las ventas practicadas en el mes a
responsables del regimen comun. Tenga en cuenta que los responsables
del regimen comun proveedores de bienes o de servicios a Sociedades
de Comercializaci6n Internacional, actuaran como agentes retenedores del
impuesto sobre las ventas cuando adquieran bienes corporales muebles o
servicios gravados de personas que pertenezcan al regimen comun. (Ley
1430 de 2010 Art. 13)
78. Por compras y/o servicios a responsables del regimen simplificado:
Registre en esta casilla el total autoliquidado en el mes por las retenciones
en la fuente efectuadas a tftulo de impuesto sobre las ventas a personas que
pertenezcan al regimen simplificado, por la adquisici6n de bienes corporales
muebles o de servicios gravados.
79. Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados: Escriba en
esta casilla el total de las retenciones practicadas durante el mes a personas
o entidades sin residencia o domicilio en el pafs, por el IVA generado en la
prestaci6n dentro del territorio nacional de servicios gravados.
80. Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones
anuladas, rescindidas o resueltas: El agente retenedor podra registrar en
esta casilla las sumas que hubiere retenido en exceso o indebidamente, o por
operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Si el monto de las
retenciones de IVA que debieron efectuarse en tal perfodo no fuere
suficiente con el saldo, podra afectar la de los dos perfodos inmediatamente
siguientes.
81. Total retenciones IVA: Escriba en esta casilla el valor resultante de sumar
las casillas 77 a 79 y restar la casilla 80. Si el valor es negativo registre cero.
Retenciones practicadas a titulo de timbre nacional
82. Retenciones impuesto de timbre nacional: Escriba en esta casilla el
valor de las retenciones efectuadas durante el mes a tftulo del impuesto de
timbre y por aquellas actuaciones y documentos sin cuantfa, gravados con el
impuesto.
Total
83. Total retenciones: Escriba en esta casilla la suma de las casillas 76 (Total
retenciones renta y complementarios), 81 (Total retenciones IVA) y 82
(Retenciones impuesto de timbre nacional).
84. Mas sanciones: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que
se generen por la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como:
Extemporaneidad en la presentaci6n y/o por la correcci6n de la misma.
Recuerde que la sanci6n a declarar no puede ser inferior a la sanci6n
mfnima equivalente a diez (10) UVT vigente para el ari de
presentaci6n en los casos de extemporaneidad y cuando se trate de
una sanci6n por correcci6n la sanci6n mfnima sera la equivalente a diez
(10) UVT del ario en que se present6 la declaraci6n inicial.
85. Total retenciones mas sanciones: Escriba en esta casilla el valor
obtenido de la suma de las casillas 83 (Total retenciones) y 84 (Sanciones).
86. No. Identificaci6n signatario: Si usted firma como representante del declarante
debe estar registrado en el RUT. Escriba, sin el dfgito de verificaci6n, el Numero
de Identificaci6n Tributaria asignado por
la DIAN, casilla 5 de la hoja
principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
87. DV: Si usted firma como representante del declarante y registr6 su NIT,
escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en el certificado del RUT, casilla 6 de la
hoja principal.
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor del pago total que hace con la
presente declaraci6n correspondiente a la casilla 83 + 84.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al
tipode representaci6n de quien firma como representante del declarante, de
acuerdo con la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para consignar
la firma del declarante o de quien lo representa.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo
asignado al contador o al revisor fiscal, segun corresponda, asf:
1. Contador.
2. Revisor fiscal.
Firma contador o revisor fiscal: Espacio destinado para consignar la firma
del contador o revisor fiscal. Para lo anterior, tenga en cuenta que deberan
firmar las declaraciones como:
Contador: Los agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad,
cuyo patrimonio bruto en el ultimo dfa del ario inmediatamente anterior o los
ingresos brutos de dicho ario sean superiores a cien mil (100.000) UVT.
Revisor fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de compari
extranjeras, las
sociedades en las que, por ley o por estatutos, la
administraci6n no corresponda a todos los socios, cuando asf lo disponga
cualquier numero de socios excluidos de la administraci6n 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 ari
inmediatamente anterior sean o excedan el
equivalente de cinco mil
(5.000) salarios mfnimos legales mensuales vigentes y/o cuyos ingresos
brutos durante el ario inmediatamente anterior sean o excedan al
equivalente a tres mil (3.000) salarios mfnimos legales mensuales
vigentes, asf como todos aquellos declarantes que de conformidad con
disposiciones especiales esten obligados a tener revisor fiscal.
994. Con salvedades: Marque con una equis (x) si usted contador o revisor fiscal firma con salvedades.
983. Numero tarjeta profesional: Registre aquf el numero de tarjeta profesional
asignado al contador o revisor fiscal por la autoridad competente.
Notas:
1. Las personas naturales que tienen la calidad de agentes de retenci6n de
acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 368-2 del Estatuto Tributario deberan
practicar retenci6n en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que
efectuen por los conceptos establecidos en los artfculos 392, 395 y 401 del
E.T., a las tarifas y segun las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos.
2. Las declaraciones de retenci6n en la fuente presentadas sin pago total no
produciran efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que asf
lo declare.
Lo serialado en el inciso anterior no se aplicara cuando la declaraci6n de
retenci6n en la fuente se presente sin pago por parte de un agente
retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a ochenta y
dos mil (82.000) UVT susceptible de compensar con el saldo a pagar de la
respectiva declaraci6n de retenci6n en la fuente. Para tal efecto el saldo a
favor debe haberse generado antes de la presentaci6n de la declaraci6n
de retenci6n en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar
determinado en dicha declaraci6n.
El agente retenedor debera solicitar a la Direcci6n de Impuestos y
Aduanas Nacionales la compensaci6n del saldo a favor con el saldo a
pagar determinado en la declaraci6n de retenci6n, dentro de los seis meses
(6) siguientes a la presentaci6n de la respectiva declaraci6n de retenci6n en
la fuente.
Cuando el agente retenedor no solicite la compensaci6n del saldo a favor
oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada la declaraci6n de
retenci6n en la fuente presentada sin pago no producira efecto legal alguno,
sin necesidad de acto administrativo que asf lo declare.
3. Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente: Los
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A paises con convenio vigente
63. Enajenaci6n de activos fijos y otras retenciones: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones
practicadas sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por concepto de enajenaci6n
de activos fijos a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas
naturales sin residencia en Colombia, sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eran
residentes en Colombia, cuando el beneficiario del pago o abono en cuenta se acoja a las tarifas
contempladas en un convenio para evitar la doble tributaci6n vigente; igualmente incluya en esta
casilla el valor de las retenciones practicadas sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado
por concepto de enajenaci6n de activos fijos a favor de sociedades u otras entidades extranjeras
con sucursal o establecimiento permanente en el pafs cuando dichos pagos no se atribuyan al
establecimiento permanente o sucursal en Colombia y se pretendan los beneficios de un convenio
para evitar la doble tributaci6n. Cuando se trate de bienes rafces o vehfculos automotores de
personas naturales sin residencia en el pafs, los NOTARIOS o AUTORIDADES DE TRANSITO
deberan registrar en esta casilla las retenciones practicadas a dichas personas naturales sin residencia
en el pafs cuando estos reclamen los beneficios de un convenio para evitar la doble tributaci6n
internacional. Incluya en esta casilla las demas retenciones en la fuente por pagos al exterior
practicadas por concepto de pagos diferentes a dividendos y participaciones, rendimientos financieros,
pagos por explotaci6n de intangibles, servicios, servicios tecnicos, servicios de asistencia tecnica
y consultorfa.
64. Dividendos y participaciones: Escriba enesta casilla el valor de las retenciones del mes practicadas
por pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones que se debieron practicar
o que se hagan exigibles de conformidad con el artfculo 407 del E.T., en concordancia con los
artfculos 27 literal b., 30 numeral 4, 245 y 391 del mismo Estatuto, cuando el beneficiario del pago
o abono en cuenta se acoja a las tarifas contempladas en un convenio para evitar la doble tributaci6n
vigente.
65. Rendimientos financieros: Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el
mes por concepto de intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y, en general, por todo
lo que representa rendimiento de capital o diferencia entre el valor presente y el futuro de este,
cualesquiera que sean las condiciones o denominaciones que se determinen para el efecto a favor
de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sin residencia
en Colombia, sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia,
cuando el beneficiario del pago o abono en cuenta se acoja a las tarifas contempladas en un convenio
para evitar la doble tributaci6n vigente; igualmente incluya en esta casilla el valor de las retenciones
practicadas por los conceptos enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con
sucursal o establecimiento permanente en el pafs cuando dichos pagos no se atribuyan al
establecimiento permanente o sucursal en Colombia y el beneficiario del pago o abono en cuenta
se acoja a los beneficios contemplados en un convenio para evitar la doble tributaci6n.
66. Pagos por explotaci6n de intangibles: Escriba en esta casillael valor delas retenciones practicadas
sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por concepto de regalfas, explotaci6n de
toda especie de propiedad industrial, literaria, artfstica, cientffica, Know-how a favor de sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sinresidencia enColombia,
sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia, cuando el beneficiario
del pago o abono en cuenta se acoja a las tarifas contempladas en un convenio para evitar la doble
tributaci6n vigente; igualmente incluya en esta casilla el valor de las retenciones practicadas sobre
los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por los conceptos enunciados a favor de
sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en el pafs
cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en Colombia y se
reclamen los beneficios de un convenio para evitar la doble tributaci6n vigente.
67. Servicios: Registre en esta casilla el valor de las retenciones del mes practicadas por remuneraci6n
de servicios, en general, de acuerdo con los conceptos referidos en el rengl6n 32 de este formulario
y que no correspondan a los que deben incluirse en el rengl6n 47 del mismo, a favor de sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sinresidencia enColombia,
sucesiones ilfquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia, cuando el beneficiario
del pago o abono en cuenta se acoja a las tarifas contempladas en un convenio para evitar la doble
tributaci6n vigente; igualmente incluya en esta casilla el valor de las retenciones practicadas por
los conceptos enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o
establecimiento permanente en el pafs cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento
permanente o sucursal en Colombia y el beneficiario del pago o abono en cuenta se acoja a un
convenio para evitar la doble tributaci6n vigente.
68. Servicios tecnicos, asistencia tecnica, consultoria: Escriba en esta casilla el valor de las
retenciones practicadas sobre los pagos o abonos en cuenta que haya efectuado por concepto de
consultorfas, servicios tecnicos y de asistencia tecnica a favor de sociedades u otras entidades
extranjeras sin domicilio en el pafs, personas naturales sin residencia en Colombia, sucesiones
ilfquidas de personas naturales que no eranresidentes enColombia, cuando el beneficiario del pago
o abono en cuenta se acoja a las tarifas contempladas en un convenio para evitar la doble tributaci6n
vigente; igualmente incluya en esta casilla el valor de las retenciones practicadas sobre los pagos
o abonos en cuenta que haya efectuado por los conceptos enunciados a favor de sociedades u
otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en el pafs cuando dichos
pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en Colombia y el beneficiario del
pago o abono en cuenta se acoja a los beneficios de un convenio para evitar la doble tributaci6n
vigente.

71. Comisiones: Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones
efectuadas a tftulo de renta por concepto de las comisiones percibidas en el
mes.
72. Servicios: Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones
efectuadas a tftulo de renta por los servicios prestados en el mes.
73. Rendimientos financieros: Escriba en esta casilla el monto de las
autorretenciones del mes
efectuadas sobre los intereses y descuentos
que se causen a su favor.
74. Otros conceptos: Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones
efectuadas a tftulo de renta por conceptos distintos a los anteriores tales como
arrendamientos, etc.
75. Menos: Retenciones practicadas en exceso o indebidas, o por
operaciones anuladas, rescindidas o resueltas: El agente retenedor
podra registrar en esta casilla las sumas que hubiere retenido en exceso o
indebidamente, o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Si el
monto de las retenciones que debieron efectuarse en tal perfodo no fuere
suficiente con el saldo, podra afectar las de los perfodos inmediatamente
siguientes.
76. Total retenciones renta y complementarios: Escriba en esta casilla el valor
resultante de sumar las casillas 42 a 74 y restar la casilla 75. Si el valor es
negativo registre cero.

Privada

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION
DE AUTORRETENCIONES EN LA FUENTE DEL CREE

1. Ario

U N ID A D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IA L D IR EC C IO N DE IMP UESTOS Y A D UA NAS NA C IO NAL ES U N IDA D
ADM INISTRATIVA E SPE C IAL D IR E C C IO N DE IMPUESTOS Y A D UAN AS NA C ION ALES U N IDA D A DM IN IST RA

3. Perfodo

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

4. Numero de formulario

-

-

Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

-

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

11. Raz6n social

24. C6d. Actividad econ6mica principal

Si es una correcci6n indique: 25. C6d.
Mensual

cancele junto con la presentaci6n de la declaraci6n de correcci6n.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del
formulario, los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el
resultado si es mayor que cero (0); si el resultado es negativo escriba cero (0).
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas
al multiplo de mil (1.000) mas cercano; si no hay cantidad que registrar, escriba
cero (0).
La presentaci6n de esta declaraci6n no sera obligatoria en los perfodos en los
cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a autorretenci6n. (Paragrafo
3. Artfculo 3. Decreto 1828 de 2013)
El pago de las declaraciones de autorretenciones en la fuente - CREE, debera
hacerse a mas tardar en la fecha del vencimiento del plazo para declarar, so
pena de que la declaraci6n no produzca efecto legal alguno, sin necesidad de
acto administrativo que asf lo declare. (Paragrafo 2. Artfculo 3. Decreto 1828

26. No. Formulario anterior

de 2013)

Cuatrimestral
Base

Operaciones

Autorretenci6n

A la tarifa del 0.40%

28

32

A la tarifa del 0.80%

29

33

A la tarifa del 1.60%

30

34

Menos: Operaciones de perfodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas

31

35

Total autorretenciones (32 + 33 + 34 - 35)

36

Sanciones

37

Total autorretenciones mas sanciones (36 + 37)

38

1. Ano: Corresponde al ario en el cual se genera la obligaci6n a declarar. Esta
conformado por cuatro dfgitos. Ej. 2014
3. Periodo: Utilice un formulario por cada periodo gravable.
Registre el c6digo del periodo al cual corresponde la declaraci6n, segun la
siguiente tabla y su periodicidad de acuerdo con sus ingresos brutos a 31 de
diciembre del ario gravable anterior:
Si declara mensualmente (Ingresos iguales o superiores a 92.000 UVT):
1
2
3
4

Enero
Febrero
Marzo
Abril

05 Mayo
06 Junio
07 Julio
08 Agosto

09 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre

Si declara cuatrimestralmente (Ingresos inferiores a 92.000 UVT):
01 Enero - Abril
02 Mayo - Agosto

03 Septiembre - Diciembre

4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado
por la DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la
pagina web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar
formularios fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no
oficiales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un numero que haga unico
el formulario respectivo.

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

FirmaContador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

AUTORRETENCION
32. A la tarifa del 0.40%: Escriba en esta casilla el valor total de las autorretenciones
en la fuente a tftulo de CREE a la tarifa del 0.40%.
33. A la tarifa del 0.80%: Escriba en esta casilla el valor total de las autorretenciones
en la fuente a tftulo de CREE tarifa del 0.80%.
34. A la tarifa del 1.60%: Escriba en esta casilla el valor total de las autorretenciones
en la fuente a tftulo de CREE tarifa del 1.60%.
35. Menos: Operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o
anuladas, rescindidas o resueltas: Registre en esta casilla el valor
correspondiente al reintegro de las retenciones y autorretenciones practicadas
en el perfodo por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas o en exceso
o indebidas de periodos anteriores, hasta el lfmite de la suma de las casillas 32
a 34 de este formulario.
Nota: En el evento que el valor pretendido exceda el resultado de la operaci6n
el saldo pendiente lo podra descontar en los perfodos siguientes.
TOTAL
36. Total autorretenciones: Sume en esta casilla los valores registrados en las
casillas 32 (A la tarifa del 0.40%), 33 (A la tarifa del 0.80%) y 34 (A la tarifa del
1.60%) y reste el valor registrado en la casilla 35 (Menos: Operaciones de
perfodos anteriores en exceso o indebidas, anuladas,rescindidas o resueltas).
37. Sanciones: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen
por la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: Extemporaneidad en la
presentaci6n y/o por la correcci6n de la misma. Recuerde que la sanci6n a
declarar no puede ser inferior a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT.
38. Total autorretenciones mas sanciones: Escriba en esta casilla el valor obtenido
de la suma de las casillas 36 (Total autorretenciones) mas casilla 37 (Sanciones).
En ningun caso puede ser menor a $0.
39. Numero de Identificaci6n Signatario: Si usted firma como representante del
declarante debe estar registrado en el RUT. Escriba, sin el dfgito de verificaci6n,
el Numero de Identificaci6n Tributaria asignado por la DIAN, casilla 5 de la hoja
principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
40. DV: Si usted firma como representante del declarante y registr6 su NIT, escriba
el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de verificaci6n"
(DV), tal como aparece en el certificado del RUT, casilla 6 de la hoja principal.
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor del pago total que hace con la
presente declaraci6n.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda
al tipo de representaci6n de quien firma como representante del declarante,
de acuerdo con la casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa. Espacio destinado para consignar
la firma del declarante o de quien lo representa.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo asignado
al contador o al revisor fiscal, segun corresponda, asf:
1. Contador.
2. Revisor fiscal.
Firma contador o revisor fiscal: Espacio destinado para consignar la firma del
contador o revisor fiscal. Para lo anterior, tenga en cuenta que deberan firmar las
declaraciones como:
Contador: Los agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo
patrimonio bruto en el ultimo dfa del ario inmediatamente anterior o los ingresos
brutos de dicho ario sean superiores a cien mil (100.000) UVT.
Revisor fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de compari extranjeras,
las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administraci6n no corresponda
Si es una correcci6n indique:

997. Fecha efectiva de la transacci6n
980. Pago total
983. No. Tarjeta profesional

exceso o indebidas de periodos anteriores.

$

Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo

25. C6digo "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" con base en la Ley 962 de 2005
y "3" si se corrige con posterioridad a un acto administrativo, "4" Proyecto de correcci6n
(Artfculo 589 del E.T.).
26. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n, escriba aquf los trece dfgitos que
figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de correcci6n.
Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los numeros del acto
administrativo.
27. Periodicidad de la declaraci6n: De acuerdo con los criterios establecidos en el artfculo 3)
del Decreto 1828 de 2013, indique la periodicidad de su declaraci6n de Autorretenciones en
la fuente del Impuesto Sobre la Renta para la Equidad- CREE. Esta puede ser Mensual o
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982. C6digo Contador o Revisor Fiscal

40. DV
IVA ESPE C IA L D IR EC C IO N DE IMP UESTOS Y A D UA NAS NA C IO NAL ES U N IDA D AD MIN ISTRATIVA ESPE C IA L D IRE C C IO N DE
AS NA C ION ALES U N IDA D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IAL D IR E C C ION D E IMPUESTOS Y AD UA NAS N AC IO NA LES U N IDA D

39. No. identificaci6n signatario

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba en esta casilla el NIT
asignado al agente retenedor por la DIAN, sin incluir el dfgito de verificaci6n,
tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del certificado del RUT. En
ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba en esta casilla el numero que en su NIT se encuentra separado,
llamado "Dfgito de verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja
principal del RUT.
7. Primer apellido: N/A.
8. Segundo apellido: N/A.
9. Primer nombre: N/A.
10. Otros nombres: N/A.
11. Raz6n social: Escriba la raz6n social completa la cual debe coincidir con lo
registrado en la casilla 35 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
12. C6d. Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado
en la casilla 12 del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato
corresponda al ultimo RUT actualizado; si no coincide actualice el RUT antes
de presentar la declaraci6n.
24. C6digo actividad econ6mica principal: Registre en esta casilla el c6digo de
la actividad econ6mica principal segun lo que aparece registrado en la casilla
46 de la hoja principal de su Registro Unico Tributario RUT.

29. A la tarifa del 0.80%: Escriba en esta casilla el valor total de la base sobre la
cual aplic6 autorretenciones en la fuente a tftulo de CREE a la tarifa del 0.80%.
30. A la tarifa del 1.60%: Escriba en esta casilla el valor total de la base sobre la
cual aplic6 autorretenciones en la fuente a tftulo de CREE a la tarifa del 1.60%.
31. Menos: Operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o
anuladas, rescindidas o resueltas: Registre en esta casilla el valor
correspondiente al total de operaciones anuladas, rescindidas o resueltas o en
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27. Periodicidad de la declaraci6n, marque "X".

-

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del
formulario y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las
normas legales que regulan la autorretenci6n en la fuente del Impuesto Sobre
la Renta para la Equidad - CREE.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar
todas las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior,
salvo en la secci6n pagos, donde debe registrar unicamente los valores que
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Declaraci6n de Autorretenciones en la Fuente del CREE
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Cuatrimestral.
BASE
28. A la tarifa del 0.40%: Escriba en esta
casilla el valor total de la base sobre
la cual aplic6 autorretenciones en la
fuente a tftulo de CREE a la tarifa del
0.40%.

a todos los socios,
cuando asf lo disponga
cualquier numero de
socios excluidos de la
administraci6n
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 ario
inmediatamente
anterior sean o excedan
el equivalente de cinco
mil (5.000) salarios
mfnimos
legales
mensuales vigentes y/o
cuyos ingresos brutos
durante
el
ario
inmediatamente
anterior sean o excedan
al equivalente a tres mil
(3.000)
salarios
mfnimos
legales
mensuales vigentes, asf
como todos aquellos
declarantes que de
conformidad
con
disposiciones
especiales
esten
obligados a
tener
revisor fiscal.
994. Con salvedades:
Marque con una
equis (x) si usted
contador o revisor
fiscal firma con
salvedades.
983. Numero tarjeta
profesional:
Registre aquf el
numero de tarjeta
profesional
asignado al
contador o revisor
fiscal por la
autoridad
competente.
Nota: En los espacios
destinados a nombres
y firmas del declarante
y contador publico no
deben utilizarse sellos.
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Formulario para Liquidar y Consignar el Aporte Especial
de las Notarias para la Administraci6n de Justicia

3. Perfodo

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

400

Privada

Datos del
declarante

6. DV.

7. Primer apellido

33. Ingresos brutos recibidos por la notaria: Registre en esta casilla, el total de los
ingresos recibidos por la notaria dentro del mes, los ingresos recibidos para terceros y

-

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el aporte especial de los notarios.

-

Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debe diligenciar no solo
las casillas objeto de la correcci6n, sino la totalidad de las casillas del formulario, el cual
reemplaza totalmente al anterior. En este caso la secci6n pagos debera ser diligenciada

todos los demas que tengan destinaci6n especifica que hubiese recibido durante el
perfodo.
34. Ingresos que no forman parte de la base gravable para el aporte: Registre en esta
casilla el valor de los ingresos recibidos durante el perfodo, diferentes a aquellos obtenidos
por el cumplimiento de la funci6n notarial que no hacen parte de la base gravable para
el calculo del aporte especial.
Nota: No formara parte de la base gravable para el calculo del aporte especial, los

-

Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario,
los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es mayor
que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).

solamente si cancela algun valor con la presentaci6n de la declaraci6n de correcci6n.

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
de mil (1.000) mas cercano; si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0). En ningun
caso escriba puntos, guiones o letras.

1. Ano: Corresponde al ario en el cual se genera la obligaci6n a declarar. Esta conformado
por cuatro dfgitos. Ej. 2012

Si es una correcci6n indique:
26. Notarfa

24. C6d.

3. Periodo: Registre el c6digo del mes al cual corresponde el aporte especial, segun la
siguiente tabla:

25. No. Formulario anterior
29. Cuenta No.

Localizaci6n cfrculo notarial
27. C6d. Dpto

30. C6d.
Banco.

Localizaci6n del pago
31. C6d. Dpto

28. C6d. Ciudad/Municipio

32. C6d. Ciudad/Municipio

33
34

Ingresos brutos recibidos por la notarfa
Ingresos que no forman parte de la base gravable para el aporte
Base gravable aporte (33 - 34)

35

Aporte especial para la administraci6n de justicia (10% de la casilla 35)

36
37

Sanciones
Pagos

Importante:

4. Numero de formulario

Lea cuidadosamente las instrucciones

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO PARA LIQUIDAR Y CONSIGNAR EL APORTE ESPECIAL DE LAS NOTARIAS
PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Valor pago sanciones

38

Valor pago intereses de mora

39

Valor pago aporte

40

1. Enero
2. Febrero

7. Julio
8. Agosto

03. Marzo
04. Abril
05. Mayo
06. Junio

9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la
DIAN a cada uno de los formularios.

Porque muchas personas necesitan de tu contribución!

documento de identificaci6n, los cuales deben coincidir con los registrados en la casilla
34 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si no coinciden actualice el RUT, antes
de presentar la declaraci6n.

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

42. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
43. Primer apellido
NAL ES U N IDA D AD MIN ISTRATIVA ESPE C IA L D IRE C C IO N
CC IO N DE IMPUESTOS Y A D UA NAS NA C IO NALES

Signatario

41. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

44. Segundo apellido

45. Primer nombre

46. Otros nombres

Localizaci6n circulo notarial
27. C6digo Dpto.: Registre en esta casilla el c6digo del departamento al cual pertenece
el municipio donde se encuentra ubicado el cfrculo notarial, correspondiente al sistema
de codificaci6n para departamentos y municipios del territorio nacional generado por el
DANE.
Nota: Las tablas enunciadas pueden ser consultadas en la pagina web de la DIAN
www.dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos
28. C6digo Ciudad/Municipio: Registre en esta casilla el c6digo de la ciudad/municipio
donde se encuentra ubicado el circulo notarial correspondiente al sistema de codificaci6n
(Sume 38 a 40)

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

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

en esta casilla el valor resultante de aplicar el 10% a la base gravable declarada en la
casilla 35.
37. Sanciones: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por
la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: extemporaneidad en la presentaci6n
y/o por la correcci6n de la misma. Recuerde que la sanci6n a declarar no puede ser
inferior a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT.
SECCION PAGOS
Nota: Si la declaraci6n y el pago son presentados dentro del termino legal el valor a
cancelar correspondera solamente al aporte.
Si presenta la declaraci6n y pago en forma extemporanea, registre en esta secci6n los
valores a pagar correspondientes a sanciones, intereses de mora y aporte a que haya
lugar.
En todo caso tenga presente que los pagos que por cualquier concepto hagan los
contribuyentes responsables o agentes de retenci6n en relaci6n con las deudas vencidas
a su cargo deberan imputarse al perfodo e impuesto que se indiquen, en las mismas
proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos
y retenciones dentro de la obligaci6n total al momento del pago, como lo establece el
art. 6o. de la Ley 1066 de 2006.
Si usted imputa el pago en forma diferente, la DIAN dara cumplimiento a lo serialado
en dicha Ley.
38. Valor pago sanciones: Escriba en esta casilla el valor que usted esta pagando con
este formulario por concepto de sanciones.
39. Valor pago intereses de mora: Escriba en esta casilla el valor a pagar por concepto
de intereses. La tasa de interes moratorio se calculara dentro del contexto del interes
compuesto, utilizando como referencia la Tasa de Usura, la cual es certificada como una
Tasa Efectiva Anual (E.A.), por lo que se hace necesario utilizar la f6rmula que de acuerdo
con la tecnica financiera permite obtener el resultado esperado. La tasa de usura a que
hace referencia la Ley, es aquella maxima permitida por la Ley y certificada en forma
trimestral por la Superintendencia Financiera de Colombia.
40. Valor pago aporte: Escriba el valor que paga como "Aporte Especial para la Administraci6n
de Justicia" correspondiente al declarado en la casilla 36.
41. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Si usted firma como representante del
declarante, debe estar registrado en el RUT, escriba el Numero de Identificaci6n Tributaria
que le asign6 la DIAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla 5 de la hoja
principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
42. DV.: Si usted firma como representante del declarante, escriba el numero que en el NIT
se encuentra separado por un gui6n, denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla
6 de la hoja principal.
Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante.
43. Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en su RUT personal, casilla 31
de la hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
44. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en el RUT personal, casilla 32 de
la hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
45. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en el RUT personal, casilla 33 de
la hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
46. Otros nombres: Escriba el segundo u otros nombres, tal como figura en el documento
de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en el RUT personal, casilla 34
de la hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado para registrar la firma
del declarante o de quien lo representa.
980.Pago total: Registre en esta casilla el valor del pago total que hace con el presente
formulario, correspondiente a la suma de las casillas 38 a 40.
981.C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo de
representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo con la
casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016

Si es una correcci6n indique.
24. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n a
la correcci6n generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005 y "3" si es una
correcci6n con posterioridad a un acto administrativo (Correcci6n aritmetica Art. 697,
E.T., correcci6n Art. 589, E.T., etc.).
25. No. Formulario anterior: Si va a corregir un formulario correspondiente a un perfodo
del ario 2011 y anteriores, escriba aquf los trece dfgitos que figuran en la casilla 4 del
formulario objeto de correcci6n. Si va a corregir un formulario generado por la DIAN con
base en la Ley 962 de 2005, escriba aquf los dfgitos que figuran en la casilla 4 de dicho
formulario. Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los
numeros del acto administrativo.
26. Notaria: Registre el numero de la notarfa a nombre de la cual se hace el aporte.

apertura y publicaci6n de testamentos cerrados; reconocimiento de documentos privados;
autenticaciones; testimonios de fe de vida; expedici6n de copias y certificaciones;
diligencias fuera del despacho y en general todas las actuaciones notariales que generen
un ingreso.
36. Aporte especial para la administraci6n de justicia (10% de la casilla 35): Registre

DIARIO OFICIAL

Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la pagina
web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios
fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN se
reserva el derecho de asignar un numero que haga unico el formulario respectivo.
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el Numero de Identificaci6n Tributaria
asignado al notario por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como aparece en la
casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario (RUT) actualizado. En
ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo (RUT)
actualizado.
7. Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
8. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
9. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de
identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
10. Otros nombres: Escriba el segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en el

ingresos recibidos para terceros, el subsidio recibido del Fondo Nacional de Notariado,
ni los aportes a la Superintendencia de Notariado y Registro.
35. Base gravable aporte (33 - 34):
Nota: La base gravable para el calculo del aporte especial para la administraci6n de
justicia, son los ingresos notariales obtenidos en el mes, los cuales corresponden a los
valores percibidos como derechos notariales con ocasi6n del cumplimiento de la funci6n
notarial, tales como: otorgamiento y autorizaci6n de escritura; protocolizaciones; guarda,

para departamentos y municipios del
territorio nacional generado por el
DANE.
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30. C6digo banco: Indique el c6digo del banco en donde
hace la consignaci6n.
Localizaci6n del pago:
31. C
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te al sistema de codificaci6n para departamentos y municipios del territorio nacional
generado por el DANE. Nota: Las tablas enunciadas pueden ser consultadas en
la pagina web de la DIAN
www.dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e
instructivos
32. C6digo Ciudad/Municipio: Registre en esta casilla el c6digo de la ciudad/municipio
donde se encuentra ubicado el banco en que efectu6 el pago del aporte, correspondiente
al sistema de codificaci6n para departamentos y municipios del territorio nacional generado
por el DANE.
Nota: Las tablas enunciadas pueden ser consultadas en la pagina web de la DIAN
www.dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos

Privada

Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario y no eximen de la obligaci6n de

1. Ario

U N ID A D AD MIN ISTRA TIVA ESPEC IA L D IR EC C ION D E IMPU ESTOS Y A D UA N A S N A C ION A LES UN ID A D
A D MINISTRA TIVA ESPEC IA L D IR EC C ION D E IMPUESTOS Y A D U AN A S N AC ION A LES U N ID AD A D MD IR

Movimientos Financieros
3. Perfodo

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

INSTRUCTIVO
PARA
DILIGENCIAMIENTO
DE LA DECLARACION SEMANAL
LOS MOVIMIENTOS
indicadoGRAVAMEN
en el cuadroATARIFAS
A APLICAR. FINANCIEROS
aplicar,en cada caso particular, las normas legales que regulan
el "Gravamen
a losEL
Movimientos
Financieros".
- Si se trata de una correcci6n, debera diligenciar todas las casillas de un nuevo formulario, reemplazando totalmente al
55. Retiros o traslados de cuentas de ahorro: Escriba el resultado de aplicar al valor de la casilla 29, el porcentaje
anterior, salvo la secci6n pagos, donde se registra unicamente los valores que va a cancelar con la declaraci6n de
indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
correcci6n.
56. Traslados o cesi6n a titulo de recursos o derechos de carteras colectivas: Escriba el resultado de aplicar al valor
- Todas las casillas con valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo de mil (1.000) mas cercano, si no hay
de la casilla 30, el porcentaje indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
57. Disposici6n de recursos a traves de contratos o convenios de recaudo o similares: Escriba el resultado de
cantidad que registrar, escriba cero (0). No utilice signos negativos ni encierre las cifras en parentesis.
aplicar al valor de la casilla 31, el porcentaje indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
1. Aiio: Corresponde al ario en el cual se genera la obligaci6n a declarar. Esta conformado por cuatro dfgitos.
3. Periodo: Utilice un formulario por cada perfodo, registre el c6digo de la semana a la cual corresponde la declaraci6n.
58. Debitos a cuentas contables diferentes a las corrientes, ahorros o de dep6sito: Escriba el resultado de aplicar
Las semanas estan codificadas de la 01 a la 52 o 53 en caso de que el ario cuente con este numero de semanas
al valor de la casilla 32, el porcentaje indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
4. Numero de formulario: Espacio para el numero asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. No lo diligencia
59. Abonos a cuentas por cancelaci6n de dep6sitos a termino: Escriba el resultado de aplicar al valor de la casilla
el declarante.
33, el porcentaje
indicadoEscriba
en el cuadro
TARIFAS
APLICAR.
5. Numero
de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el numero asignado al contribuyente por la DIAN, sin dfgito de
60. Cheques
de gerencia:
el resultado
de Aaplicar
al valor de la casilla 34, el porcentaje indicado en el cuadro

4. Numero de formulario

Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del declarante
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

Semana

Ario

6. DV. 11. Raz6n social

Mes

Dfa

Ario

24. Desde:

Mes

Dfa

26. Tipo de declaraci6n

12. C6d. Direcci6n
Seccional

27. No. declaraci6n anterior

25. Hasta:

Gravado

Impuesto

Exento

Retiros o traslados de cuentas corrientes

28

41

54

Retiros o traslados de cuentas de ahorro

29

42

55

Traslados o cesi6n a tftulo de recursos o derechos de carteras colectivas

30

43

56

Disposici6n de recursos a traves de contratos o convenios de recaudo o similares

31

44

57

Debitos a cuentas contables diferentes a las corrientes, ahorros o de dep6sito

32

45

58

Abonos a cuentas por cancelaci6n de dep6sitos a termino

33

46

59

Cheques de gerencia

34

47

60

Transacciones cuenta dep6sito Banco de la Republica

35

48

61

Debitos efectuados sobre saldos positivos de tarjetas de credito

36

49

62

Disposici6n de recursos y debitos contables por operaciones cambiarias

37

50

63

Pagos a terceros y/o a proveedores a traves de comisionistas de bolsa, administradores de
valores, fiduciarias y otras
Otras transacciones financieras

38

51

64

39

52

65

Total operaciones (Sumatoria de cada columna 28 a 39 y 41 a 52)

40

53

Liquidaci6n privada
Total impuesto a cargo (Sume 54 a 65)

66

Por operaciones anuladas, resueltas o rescindidas

67

Por reintegro de valores retenidos en exceso

68
69

Total impuesto descontable (Sume 67 a 69)

70

Por pagos en exceso del perfodo anterior

71

Por saldo a favor del perfodo fiscal anterior

72

Saldo a pagar por impuesto (66 - 70 - 71 - 72, si el resultado es negativo escriba 0)

73

Sanciones

74

Total saldo a pagar (66 - 70 - 71 - 72 + 74, si el resultado es negativo escriba 0)

75

o Total saldo a favor para imputar al periodo siguiente (70 + 71 + 72 - 66 - 74, si el resultado es negativo escriba

76

Valor pago sanci6n

77

Valor pago intereses de mora

78
79

Valor pago impuesto
80. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

81. DV. Apellidos y nombres del representante legal

86. No. Identificaci6n Contador o Revisor Fiscal

87. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

82. Primer apellido

981. C6d. Representaci6n
Firma del representante legal

S NA C IO NALES U N IDAD A DMINISTRATIVA ESPEC IA L D IRE CC IO N DE
D IRECC ION DE IMPUESTOS A DUA NAS NAC IO NALES UN IDA D ADM IN ISTRATIVA

88. Primer apellido

83. Segundo apellido

89. Segundo apellido

84. Primer nombre

85. Otros nombres

90. Primer nombre

91. Otros nombres

TARIFAS A APLICAR.
61. Transacciones cuenta dep6sito Banco de la Republica: Escriba el resultado de aplicar al valor de la casilla 35, el
porcentaje indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
62. Debitos efectuados sobre saldos positivos de tarjetas de credito: Escriba el resultado de aplicar al valor de la
casilla 36, el porcentaje indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
63. Disposici6n de recursos y debitos contables por operaciones cambiarias: Escriba el resultado de aplicar al valor
de la casilla 37, el porcentaje indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
64. Pagos a terceros y/o a proveedores a traves de comisionistas de bolsa, administradores de valores, fiduciarias
y otras: Escriba el resultado de aplicar al valor de la casilla 38, el porcentaje indicado en el cuadro TARIFAS A APLICAR.
65. Otras transacciones financieras: Escriba el resultado de aplicar al valor de la casilla 39, el porcentaje indicado en
el cuadro TARIFAS A APLICAR.
66. Total impuesto a cargo: Registre en esta casilla la sumatoria de las casillas 54 a 65 de la columna "Impuesto".
67. Por operaciones anuladas, resueltas o rescindidas: Lleve a esta casilla el valor del impuesto del gravamen a los
movimientos financieros correspondiente a las operaciones anuladas, rescindidas o resueltas en el periodo, que hayan

ario y perfodo gravable que esta corrigiendo.
26. Tipo de declaraci6n: Seleccione el tipo de declaraci6n segun corresponda: Oportuna, correcci6n o extemporanea.
Las correcciones de las declaraciones de arios anteriores se deben diligenciar en el formato que se encuentra vigente
y presentarse en las entidades financieras autorizadas para recaudar.
27. No. Formulario Anterior: Si va a corregir una declaraci6n, escriba los trece dfgitos que figuran en la casilla 4 del

sido sometidas a retenci6n.
68. Por reintegro de valores retenidos en exceso: Lleve a esta casilla el valor del impuesto que haya devuelto durante
el periodo, por pagos en exceso o de lo no debido, realizados y declarados asf: Si es anterior a la vigencia de la Ley
791 de 2002, el termino para solicitar la devoluci6n es de diez (10) arios; O si es posterior a esta Ley el termino con
que cuenta para solicitar la devoluci6n es de cinco (5) arios.

formulario objeto de correcci6n. Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los numeros del
acto administrativo.

69. Por devoluci6n de operaciones exentas aiios 2006 y siguientes: Lleve a esta casilla el valor del impuesto por
devoluciones que haya efectuado a sus clientes por concepto de operaciones o transacciones exentas del impuesto,

28. Retiros o traslados de cuentas corrientes: Lleve a esta casilla el valor total de la disposici6n de recursos de
las cuentas corrientes, que sean gravadas, correspondientes a retiros bien sean en efectivo, en cheque, con
talonario, con tarjeta debito, a traves de cajero electr6nico, puntos de pago, notas debito o mediante cualquier otra
modalidad que implique la disposici6n de recursos, no incluya en esta casilla los valores de las cuentas de que trata
la casilla 36.
29. Retiros o traslados de cuentas de ahorro: Lleve a esta casilla el valor total de la disposici6n de recursos de las
cuentas de ahorro, de entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera o de economfa Solidaria, que sean
gravadas, correspondientes a retiros, bien sean en efectivo, con talonario, con tarjeta debito a traves de cajero electr6nico
o puntos de pago, notas debito o mediante cualquier otra modalidad que implique la disposici6n de recursos; no incluya
en esta casilla los valores de las cuentas de que trata la casilla 36.
30. Traslados o cesi6n a titulo de recursos o derechos de carteras colectivas: Incluya en esta casilla el valor de los
traslados o cesiones gravados, efectuados a cualquier tftulo sobre los recursos o derechos de carteras colectivas,
realizados entre diferentes copropietarios, asf como el retiro de estos derechos por parte del beneficiario o fideicomitente,
cuando dichos traslados o retiros no esten vinculados directamente al movimiento de una cuenta corriente, de ahorros
o de dep6sito. Recuerde que en este evento el agente retenedor es el Administrador del Fondo o de la cartera colectiva.
31. Disposici6n de recursos a traves de contratos o convenios de recaudo o similares: Lleve a esta casilla el valor
de la disposici6n de recursos o traslados a cuentas de ahorros, corriente o de dep6sito abierta en la entidad financiera,
como resultado de la suscripci6n de un contrato o convenio de recaudo de cartera. Igualmente, la disposici6n de
recursos o traslados que hagan las entidades cooperativas en desarrollo de contratos o convenios de recaudo.
32. Debitos a cuentas contables diferentes a las corrientes, ahorros o de dep6sito: Lleve a esta casilla la totalidad
de los debitos que se efectuen a cuentas contables y de otro genero diferentes a las corrientes, de ahorros o de
dep6sito, para la realizaci6n de cualquier pago o transferencia a un tercero. Tambien, lleve el valor de los movimientos
contables que las entidades financieras realicen para abonar los intereses a cuentas de ahorro y en la cancelaci6n
en efectivo de los dep6sitos a termino.
33. Abonos a cuentas por cancelaci6n de dep6sitos a termino: Incluya en esta casilla las operaciones mediante las
cuales los establecimientos de credito y/o entidades vigiladas por la Superintendencia de Economfa Solidaria, cancelan
el importe de los dep6sitos a termino mediante abono en cuenta, ya sea en cuenta corriente, de ahorros o de dep6sito.
34. Cheques de gerencia: Incluya en esta casilla el valor total de los cheques de gerencia que sean girados por la entidad
financiera durante el periodo por concepto de operaciones gravadas.
35. Transacciones cuenta dep6sito Banco de la Republica: Casilla para ser diligenciada por el Banco de la Republica

realizadas y declaradas durante los arios 2006 y siguientes, previo el cumplimiento de los requisitos legales.
70. Total impuesto descontable: Registre en esta casilla la sumatoria de las casillas 67 a 69.
71. Por pagos en exceso del periodo anterior: Lleve a esta casilla unicamente el valor que haya pagado en exceso
durante el periodo inmediatamente anterior.
72 Por saldo a favor del periodo fiscal anterior: Lleve a esta casilla el valor de la casilla 76 "o Total saldo a favor para
imputar al perfodo siguiente" de la declaraci6n presentada en el perfodo inmediatamente anterior.
73. Saldo a pagar por impuesto: Si el resultado de la siguiente operaci6n es mayor que cero (0), escrfbalo en esta casilla,
de lo contrario escriba cero (0). A la casilla 66 (Total Impuesto a cargo) reste el valor de las casillas: 70 (Total impuesto
descontable), 71 (Por pagos en exceso del perfodo anterior) y 72 (Por saldo a favor del perfodo fiscal anterior).
74. Sanciones: Lleve a esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por la presentaci6n de esta declaraci6n,
como: Extemporaneidad en la presentaci6n y/o por la correcci6n de la misma. La sanci6n mfnima no puede ser inferior
a diez (10) UVT.
75. Total saldo a pagar: Si el resultado de la siguiente operaci6n es mayor que cero (0), escrfbalo en esta casilla, de lo
contrario escriba cero (0). A la casilla 66 (Total Impuesto a cargo) reste el valor de las casillas: 70 (Total impuesto
descontable), 71 (Por pagos en exceso del perfodo anterior) y 72 (Por saldo a favor del perfodo fiscal anterior), y
sumele el valor de la casilla 74 (Sanciones).
76. o Total saldo a favor para imputar al periodo siguiente: Si el resultado de la siguiente operaci6n es mayor que cero
(0), escrfbalo en esta casilla, de lo contrario escriba cero (0). Sume las casillas 70 (Total impuesto descontable), 71
(Por pagos en exceso del perfodo anterior), 72 (Por saldo a favor del perfodo fiscal anterior) y restele el valor de las
casillas 66 (Total Impuesto a cargo) y 74 (sanciones).
SECCION PAGOS
Nota: Si la declaraci6n es presentada dentro del termino legal el valor a cancelar correspondera solamente al impuesto.
Si presenta la declaraci6n y efectua el pago en forma extemporanea, registre en esta secci6n los valores a pagar
correspondientes a sanciones, intereses de mora e impuestos a que haya lugar. En este caso tenga presente que los
pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes responsables o agentes de retenci6n en relaci6n con las
deudas vencidas a su cargo deberan imputarse al periodo e impuesto que se indiquen, en las mismas proporciones con
que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y retenciones dentro de la obligaci6n total al
momento del pago, como lo establece el art. 6o. de la Ley 1066 de 2006. Si usted imputa el pago en forma diferente, la
DIAN dara cumplimiento a lo serialado en dicha Ley.
77. Valor pago sanci6n: Escriba en esta casilla el valor a pagar por sanciones si hay lugar a ello.

y las entidades con estabilidad tributaria. En ella se debe llevar la disposici6n de recursos de la cuenta de dep6sito
por operaciones gravadas, de conformidad con los conceptos establecidos en la circular reglamentaria externa
DCO-250 de enero 22 de 2004 del Banco de la Republica o de la que la sustituya o modifique.
36. Debitos efectuados sobre saldos positivos de tarjetas de credito: Registre en esta casilla el valor de los debitos
efectuados durante el perfodo sobre los dep6sitos acreditados como "Saldos positivos de las tarjetas de credito".
37. Disposici6n de recursos y debitos contables por operaciones cambiarias: Lleve a esta casilla el valor de las
operaciones cambiarias cuando se haya efectuado el pago en efectivo, en cheque al que no se le haya puesto la
restricci6n de "para consignar en cuenta corriente o de ahorros del primer beneficiario" o cuando el beneficiario de la
operaci6n cambiaria disponga de los recursos mediante mecanismos tales como debito a cuenta corriente, de ahorro
o contable, e igualmente registre en esta casilla el valor de los recursos y debito contables, generados por el pago
de los giros provenientes del exterior.
38. Pagos a terceros y/o a proveedores a traves de comisionistas de bolsa, administradores de valores, fiduciarias
y otras: Registre en esta casilla el valor de los desembolsos de creditos, operaciones de reporto, simultaneas y
transferencia temporal de valores operaciones de derivados, divisas realizadas por las entidades autorizadas, la bolsa
de valores y la de productos agropecuarios en las cuales la utilizaci6n del importe de las inversiones o recursos
administrados a cualquier titulo se destine a realizar desembolsos o pagos a terceros, mandatarios o diputados para
el cobro y/o pago a cualquier titulo por cuenta de los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera o de Economfa Solidaria segun el caso, por conceptos tales como n6mina, servicios, proveedores, adquisici6n
de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones.
39. Otras transacciones financieras: Lleve a esta casilla la disposici6n de recursos por otras transacciones financieras
gravadas que realice el responsable, diferentes a las registradas en las casillas anteriores.
40. Total operaciones: Registre en esta casilla la suma de las casillas 28 a 39 de la columna: "Gravado" (Bases de
liquidaci6n del gravamen).

78. Valor pago intereses de mora: Escriba en esta casilla el valor a pagar por concepto de intereses. La tasa de interes
moratorio se calculara dentro del contexto del interes compuesto, utilizando como referencia la Tasa de Usura, la cual
es certificada como una Tasa Efectiva Anual (E.A.), por lo que se hace necesario utilizar la f6rmula que de acuerdo
con la tecnica financiera permite obtener el resultado esperado. La tasa de usura a que hace referencia la Ley, es
aquella maxima permitida por la Ley y certificada en forma trimestral por la Superintendencia Financiera de Colombia.
79. Valor pago impuesto: Registre en esta casilla el valor del impuesto a pagar.
Signatarios
80. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Si usted firma como representante de persona jurfdica declarante, debe
estar registrado en el RUT. Escriba el Numero de Identificaci6n Tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin
dfgito de verificaci6n, casilla 5 del RUT personal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
81. DV: Escriba el numero que en su NIT se llama "Dfgito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 del (RUT)
actualizado..
Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante.
82. Primer apellido: Escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir
con el registrado en su RUT personal, casilla 31 de la hoja principal; si no coincide actualice el RUT, antes de presentar
la declaraci6n.
83. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir
con el registrado en el RUT personal, casilla 32 de la hoja principal; si no coincide actualice el RUT,antes de presentar
la declaraci6n.
84. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir
con el registrado en el RUT personal, casilla 33 de la hoja principal; si no coincide actualice el RUT,antes de presentar
la declaraci6n.
85. Otros nombres: Escriba el segundo u otros nombres, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe

41. Retiros o traslados de cuentas corrientes: Lleve a esta casilla el valor de las operaciones exentas del gravamen
por concepto de la disposici6n de recursos de las cuentas corrientes que se encuentran marcadas, igualmente los
traslados entre cuentas corrientes abiertas en el mismo establecimiento y del mismo y unico titular. No lleve a esta
casilla los valores exentos relacionados con las cuentas de que trata la casilla 36.
42. Retiros o traslados de cuentas de ahorro: Lleve a esta casilla el valor de las operaciones exentas por concepto de
la disposici6n de recursos de las cuentas de ahorro, de entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera o
de Economfa Solidaria, que se encuentran marcadas. Tenga en cuenta que para efectos de la exenci6n del numeral
1o. del artfculo 879 del E. T., (Modificado por la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, la misma no puede superar
(350, UVT) mensuales. Igualmente los traslados entre cuentas de ahorro abiertas en el mismo establecimiento y del
mismo y unico titular, asf como los retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que los pensionados abran para
depositar el valor de sus mesadas pensionales y hasta el monto de las mismas cuando estas sean equivalentes a (41

coincidir con el registrado en el RUT personal, casilla 34 de la hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes
de presentar la declaraci6n.
86. Numero NIT Contador o Revisor Fiscal: Si usted firma como Contador o Revisor Fiscal debe estar registrado en el
RUT, escriba el Numero de Identificaci6n Tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin dfgito de verificaci6n,
casilla 5 de la hoja principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
87. DV: Escriba el numero que en su NIT se llama "Dfgito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 del RUT
actualizado.
88. Primer apellido: De quien actua como contador o revisor fiscal, escriba el primer apellido, tal como figura en el
documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en su RUT personal, casilla 31 de la hoja principal;
si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
89. Segundo apellido: Escriba el segundo apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir

UVT) mensuales. No lleve a esta casilla los valores exentos relacionados con las cuentas de que trata la casilla 36.
43. Traslados o cesi6n a titulo de recursos o derechos de carteras colectivas: Lleve a esta casilla el valor de los
traslados o cesiones entre la cuenta individual del suscriptor a la cuenta de ahorro colectivo o viceversa, siempre que las
mismas se encuentren abiertas en un mismo establecimiento de credito.
44. Disposici6n de recursos a traves de contratos o convenios de recaudo o similares: Escriba cero (0) en esta
casilla.

con el registrado en el RUT personal, casilla 32 de la hoja principal; si no coincide actualice el RUT, antes de presentar
la declaraci6n.
90. Primer nombre: Escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir
con el registrado en el RUT personal, casilla 33 de la hoja principal; si no coincide actualice el RUT,antes de presentar
la declaraci6n.
91. Otros nombres: Escriba el segundo u otros nombres, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacci6n)

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con
salvedades
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Signatarios

Pagos

Por devoluci6n de operaciones exentas arios 2006 y siguientes

verificaci6n, tal como aparece en la casilla 5 del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado. En ningun caso escriba
puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NIT se llama "Dfgito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 del (RUT)
actualizado.
11. Raz6n social: Escriba la raz6n social como aparece en la casilla 35 del RUT; si no coincide, actualice el RUT previo
a su presentaci6n.
12. C6d. Direcci6n Seccional: Registre el c6digo que corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo
informado en la casilla 12 del "RUT". Verifique que el dato corresponda al RUT actualizado, si no coincide actualice
el RUT previo a su presentaci6n.
24. Desde: Aiio, mes, dia: Escriba en el mismo orden la fecha de inicio de la semana que esta declarando, de acuerdo
con el Decreto de plazos. Si se trata de una correcci6n, acuda a las fechas de inicio de semana del ario y perfodo
gravable que esta corrigiendo.
25. Hasta: Aii mes, dia: Escriba en el mismo orden la fecha de finalizaci6n de la semana que esta declarando, de
acuerdo con el Decreto de plazos. Si se trata de una correcci6n, acuda a las fechas de finalizaci6n de la semana del

DIARIO OFICIAL

Bases de liquidaci6n del gravamen

Hechos generadores del gravamen

54. Retiros o traslados de cuentas corrientes: Escriba el resultado de aplicar al valor de la casilla 28, el porcentaje

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016
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Declaraci6n Semanal Gravamen a los

980. Pago total $

(Sume 77 a 79)

996. Espacio para el adhesivo
de la entidad recaudadora
(Numero del adhesivo)

Coloque el timbre de la maquina registradora
al dorso de este formulario

45. Debitos a cuentas contables diferentes a las corrientes, ahorros o de dep6sito:
Escriba cero (0) en esta casilla.
46. Abonos a cuentas por cancelaci6n de dep6sitos a termino: Escriba cero (0) en
esta casilla.
47. Cheques de gerencia: Lleve a esta casilla el valor de los cheques de gerencia
cuando se expidan con cargo a los recursos de la cuenta corriente o de ahorros del
ordenante, siempre y cuando que las mencionadas cuentas sean de la misma
entidad que expida el cheque de gerencia.
48. Transacciones cuenta dep6sito Banco de la Republica: Casilla para ser
diligenciada por el Banco de la Republica y las entidades con estabilidad tributaria.
En ella se debe registrar la disposici6n de recursos de la cuenta de dep6sito por
operaciones exentas del gravamen, de conformidad con los conceptos establecidos
en la circular reglamentaria externa DCO-250 de enero 22 de 2004 del Banco de la
Republica o de la que la sustituya o modifique.
49. Debitos efectuados sobre saldos positivos de tarjetas de credito: Escriba cero
(0) en esta casilla.
50. Disposici6n de recursos y debitos contables por operaciones cambiarias:
Registre en esta casilla el valor de los recursos y debitos contables, generados por
operaciones cambiarias como el pago de los giros provenientes del exterior, hasta
las primeras (60, UVT) mensuales.
51. Pagos a terceros y/o a proveedores a traves de comisionistas de bolsa,
administradores de valores, fiduciarias y otras: Escriba cero (0) en esta casilla.
52. Otras transacciones financieras: Escriba cero (0) en esta casilla.
53. Total operaciones: Registre en esta casilla la suma de las casillas 41 a 52 de la columna
"Exento" (Bases de liquidaci6n de gravamen).

coincidir con el registrado en el RUT personal, casilla 34 de la hoja principal, si no coincide
actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
Firma representante legal y Contador o Revisor Fiscal:
Espacio destinado para la firma del representante legal y Contador o Revisor Fiscal.
980. Pago total (Sume casillas 77 a 79): Registre en esta casilla el valor del pago total que efectue
con la presente declaraci6n. Para el efecto sume los valores registrados en las casillas 77
(Valor pago sanci6n), 78 (Valor pago intereses de mora) y 79 (Valor pago impuesto). De acuerdo
con el paragrafo del artfculo 877 del Estatuto Tributario, se entenderan
como no presentadas las declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultanea a su
presentaci6n.
981. C6digo Representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo que corresponda al tipo de
representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo con la casilla 98
del Registro Unico Tributario del declarante.
982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo asignado al contador o
revisor fiscal, segun corresponda asf:
1. Contador 2. Revisor Fiscal
983. Numero Tarjeta Profesional: Registre aquf el numero de tarjeta profesional asignado al
contador o revisor fiscal por la autoridad competente.
994. Con salvedades: Marque con una equis (x) si
usted contador o revisor fiscal, firma la
declaraci6n con salvedades.
996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Numero del adhesivo): Espacio
reservado para uso
exclusivo de la entidad recaudadora.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado para uso
exclusivo de la entidad recaudadora.
IMPUESTO
TARIFAS A APLICAR

Aiios vigencia
2014 hasta 2018
2019
2020
2021

Tarifa
4 x 1000
3 x 1000
2 x 1000
1 x 1000
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1. Ano

3. Perfodo

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
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Declaraci6n Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

430

4. Numero de formulario

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. C6d. Direcci6n
Seccional

11. Raz6n social

Si es una correcci6n indique:

24. C6d.

25. No. Formulario anterior
Cantidad de galones

Pagos en exceso
periodos anteriores

casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la
secci6n de pagos, donde debe registrar unicamente los valores que cancele junto con la
presentaci6n de esta declaraci6n de correcci6n.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
de mil (1.000) mas cercano; si no hay cantidad que registrar escriba cero (0).
Todas las casillas destinadas a cantidades deben ser diligenciadas en numeros enteros,
en ningun caso escriba puntos, comas o guiones; si no hay cantidad a registrar, escriba
cero (0).
Consulte las tablas de codificaci6n en la cartilla de instrucciones o en la direcci6n e
instructivos.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las seccionales del formulario,

vendidos unicamente en San Andres, durante el periodo a declarar.
31. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producci6n nacional
vendidos unicamente en San Andres, durante el periodo a declarar.
32. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producci6n nacional vendidos
unicamente en San Andres, durante el periodo a declarar.
33. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM y aceites de actividades marftimas
y fluviales de producci6n nacional vendidos y/o retirados para consumo propio durante
el periodo a declarar.
34. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente importados. No incluya
la gasolina importada destinada a San Andres y zonas de frontera, durante el periodo
a declarar.

los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es mayor
que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).
1. Ano: Corresponde al ano en el cual se genera la obligaci6n de declarar. Esta
conformado por cuatro dfgitos, escriba el ano al cual corresponda la declaraci6n.
Ej.: 2013

35. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra importada. No incluya
la gasolina importada destinada a San Andres y zonas de frontera, durante el periodo
a declarar.
36. Registre en esta casilla el total de galones de Nafta y otros importados.
37. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importados. No incluya el ACPM
importado para San Andres y zonas de frontera.

3. Periodo: Utilice un formulario por cada periodo mensual. Registre el c6digo del mes
al cual corresponde la declaraci6n segun la siguiente enumeraci6n:

38. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente importada con destino
exclusivo San Andres.

1 Enero
05 Mayo
09 Septiembre
2 Febrero
06 Junio
10 Octubre
3 Marzo
07 Julio
11 Noviembre
4 Abril
08 Agosto
12 Diciembre
4. Numero del formulario: Espacio esta determinado para el numero unico asignado
por la DIAN a cada uno de los formularios.

39. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra importada con destino
exclusivo a San Andres.
40. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importado con destino exclusivo
a San Andres.
41. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM y aceites de actividades marftimas
y fluviales importados.
IMPUESTO
42. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 26 + casilla 34) por impuesto
fijado*.
43. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 27 + casilla 35) por impuesto
fijado*.
44. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 28 + casilla 36) por impuesto
fijado*.
45. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 29 + casilla 37) por impuesto
fijado*.
46. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 30 + casilla 38) por impuesto
fijado* .
47. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 31 + casilla 39) por impuesto
fijado*.
48. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 32 + casilla 40) por impuesto
fijado*.
49. Registre el resultado de la siguiente operaci6n ((casilla 33 + casilla 41) por impuesto
fijado*.

Gasolina corriente

26

34

42

Gasolina extra

27

35

43

NAFTA y otros

28

36

44

ACPM

29

37

45

Gasolina corriente - San Andres

30

38

46

Gasolina extra - San Andres

31

39

47

Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la pagina web
de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios
fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN
reserva el derecho a asignar un numero que haga unico el formulario respectivo.

ACPM - San Andres

32

40

48

SECCION DATOS DEl DEClARANTE

ACPM y aceites de actividades Maritimas / fluviales

33

41

49

Gasolina corriente - Zona de frontera

50

55

Gasolina extra - Zona de frontera

51

56

ACPM - Zona de frontera

52

57

Gasolina 100 / 130 - Aeronaves

53

58

Otros

54

59

Gasolina corriente - San Andres

60

64

Gasolina extra - San Andres

61

65

ACPM - San Andres

62

66

ACPM y aceites de actividades Marftimas / Fluviales

63

67

Gasolina corriente - Zona de frontera

68

72

Gasolina extra - Zona de frontera

69

73

ACPM - Zona de frontera

70

74

Otros

71

75

Total impuesto generado (Sume 42 a 49)

76

Valores retenidos en exceso de periodos anteriores (Sume 64 a 67 + 72 a 75)

77

Sanciones

78

Saldo a pagar (76 - 77 + 78)

79

35% del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM pagado que se llevara como descontable en IVA

80

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social
completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal
del ultimo RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n, por ejemplo: "La ideal y Cfa. Ltda." O "Perez Hermanos Sociedad de
Hecho". Esta casilla no debe ser diligenciada por el declarante cuando se trate de
persona natural, ni diligenciar con el nombre del establecimiento de comercio.
12. C6digo Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Administraci6n que corresponda
al domicilio o asiento principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la
casilla 12 del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato corresponda al
ultimo RUT actualizado; si no coincide actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n, segun el c6digo que corresponda.
Si es una correcci6n indique:
24. C6digo "1" si es una correcci6n a la liquidaci6n privada, "2" si es una correcci6n

82. DV
R E C C IO N DE IMPUESTOS Y A D UA NAS N A C IO NA LES U N ID A D A DM IN ISTRAT IVA ES PE C IA L D IR E C C IO N
ES U N IDA D A DM IN ISTRAT IVA D IRE C C IO N D E IMP UESTOS Y A D U A NAS NA C IO N ALE S U N IDA D A D

81. No. identificaci6n signatario

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el numero de identificaci6n
tributaria asignado por la DIAN al contribuyente. Anote en esta casilla el numero del
documento sin el dfgito de verificaci6n, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado por un gui6n llamado
"Digito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del
ultimo RUT actualizado.
7. Primer Apellido: Si es persona natural, escriba el primer apellido como figura en el
documento de identificaci6n el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31
de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; de no coincidir debe primero presentar
la actualizaci6n del RUT antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo Apellido: Si es persona natural, escriba el segundo apellido como figura
en el documento de identificaci6n el cual debe coincidir con el registrado en la casilla
32 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; de no coincidir debe primero
presentar la actualizaci6n del RUT antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Si es persona natural, escriba el primer nombre como figura en el
documento de identificaci6n el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33
de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; de no coincidir debe primero presentar
la actualizaci6n del RUT antes de presentar la declaraci6n.
10. Otros nombres: Si es persona natural, escriba el segundo nombre (u otros nombres)
como figura en el documento de identificaci6n el cual debe coincidir con el registrado
en la casilla 34 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado; de no coincidir debe
primero presentar la actualizaci6n del RUT antes de presentar la declaraci6n.

SECCION EXENTOS
CANTIDAD DE GAlONES POR ClASE DE PRODUCTO
50. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producci6n nacional
vendidos exclusivamente en zonas de frontera, durante el periodo a declarar.
51. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producci6n nacional
vendidos exclusivamente en zonas de frontera durante el periodo a declarar.
52. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producci6n nacional vendidos
exclusivamente en zonas de frontera, durante el periodo a declarar.
53. Registre en este rengl6n los galones de gasolina 100/130 - aeronaves, de producci6n
nacional vendidos y/o retirados para consumo.
54. Registre en esta casilla el total de galones de otros combustibles exentos, de producci6n
nacional vendidos durante el periodo a declarar. Dentro de la definici6n de ACPM, la
Ley 1607 de 2012, en su artfculo 167, paragrafo 1, exceptua aquellos combustibles
utilizados para la generaci6n electrica en zonas no interconectadas, el turbo combustible
de aviaci6n y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el funcionamiento de grandes
naves marftimas.
55. Registre en este rengl6n los galones gasolina corriente importados con destino
exclusivo a zonas de frontera.
56. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra importados con destino
exclusivo a zonas de frontera.
57. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importados con destino exclusivo
a zonas de frontera.

generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005 y "3" si es una correcci6n posterior a un acto
administrativo.
25. No. Formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n, escriba los catorce dfgitos correspondientes
a la casilla cuatro del formulario objeto de correcci6n.

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

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora
(Numero del adhesivo)
983. No. Tarjeta profesional

* Valor del Impuesto Nacional a la Gasolina liquidado anualmente.
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liquidaci6n
privada

Impuesto

Importaci6n

Venta o retiro

Estas instrucciones son un orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario y
no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas las

28. Registre en esta casilla el total de galones de Nafta y otros de producci6n nacional
vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional, durante el periodo
a declarar.
29. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producci6n nacional vendidos
y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional. No incluya el ACPM vendido
en San Andres y territorios de frontera, durante el periodo a declarar.
30. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producci6n nacional

DIARIO OFICIAL

Exentos

Gravados

Clase de producto

INSTRUCTIVO PARA El DIlIGENCIAMIENTO DE lA DEClARACION
IMPUESTO NACIONAl A lA GASOlINA Y ACPM

SECCION GRAVADOS
CANTIDAD DE GAlONES POR ClASE DE PRODUCTO

26. Registre en esta casilla el total de galones de
gasolina corriente de producci6n nacional
vendidos y/o retirados para consumo
propio en el territorio nacional. No incluya
los galones de gasolina vendidos en San
Andres y zonas de frontera durante el
periodo a declarar.
27. Registre en esta casilla el total de galones
de gasolina extra de producci6n nacional
vendidos y/o retirados para consumo
propio en el territorio nacional. No incluya
los galones de gasolina extra vendidos en
San Andres y territorios de frontera
durante el periodo a declarar.

58. Registre en este rengl6n los
galones de gasolina 100/130 aeronaves importadas.
59. Registre en esta casilla el total
de galones de otros productos
exentos importados durante el
periodo a declarar.
VAlORES RETENIDOS
EN EXCESO PERiODOS
ANTERIORES
CANTIDAD DE
GAlONES
60. Registre en esta casilla el total de
galones de gasolina corriente de
producci6n nacional distribuidos
para el consumo en San Andres
y que inicialmente fueron
facturados a la tarifa general,
durante los perfodos anteriores
al declarado.
61. Registre en esta casilla el total de
galones de gasolina extra de
producci6n nacional distribuidos
para el consumo en San Andres
y que inicialmente fueron
facturados a la tarifa general,
durante los perfodos anteriores
al declarado.
62. Registre en esta casilla el total de
galones de ACPM de producci6n
nacional distribuidos para el
consumo en San Andres y que
inicialmente fueron facturados a
la tarifa general, durante los
perfodos anteriores al declarado.

SECCION LIQUIDACION PRIVADA

71.

72.

73.

74.

al declarado.
75. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponda a los galones
de otros combustibles de producci6n nacional distribuidos y/o retirados para consumo
propio en Zonas de Frontera y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general,
durante los perfodos anteriores al declarado.

U N ID A D A D MINISTRA TIVA ESPEC IA L D IR ECC ION D E IMPUESTOS Y A D U A N A S NA C ION A LES U N ID A D
A D MIN ISTRA TIVA ESPEC IA L D IR EC C ION D E IMPUESTOS Y A D U A N A S N AC ION A LES U N ID A D A D MD IR

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

10. Otros nombres

9. Primer nombre

12. C6d. Direcci6n
Seccional

11. Raz6n social

Si es una correcci6n indique:

25. C6d.

26. No. Formulario anterior

27. Extranjero con menos de cinco arios de residencia en el pafs (Marque "X")

28. Es beneficiario de un convenio para evitar la doble imposici6n (Marque "X")

Patrimonio bruto (incluidos los activos normalizados)

29

Pasivos (excluidos los pasivos normalizados)

30

Patrimonio liquido (29 - 30)

31

Patrimonio lfquido susceptible de ser excluido en virtud de convenios internacionales

32

Valor patrimonial de la casa o apartamento de habitaci6n (s6lo personas naturales, las primeras 12.200 UVT)

33

Valor patrimonial neto de las acciones o aportes en sociedades nacionales

34

Valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso publico de las empresas publicas de transporte masivo de pasajeros

35

Valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas publicas territoriales destinados a vivienda prioriotaria
Valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas
publicas de acueducto y alcantarillado

36

Valor de la reserva tecnica de Fogafin y Fogacoop

38

Valor de las operaciones activas de credito y sus rendimientos financieros realizadas por entidades financieras del exterior
Valor de las operaciones de leasing internacional y sus rendimientos financieros, realizados por sociedades o entidades extranjeras sobre activos
localizados en el territorio nacional

39

Patrimonio lfquido localizado en el exterior de los extranjeros con menos de 5 arios de residencia en el pais

41

Valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados (s6lo para entidades de que trata el numeral 4 del artfculo 19 del E.T.)

42

Patrimonio líquido no vinculado a las actividades sobre las cuales tributan como contribuyente del impuesto de renta y complementario
(Artículo 19-2 Estatuto Tributario)

43

Total exclusiones (sume 32 a 43)

2

37

40

44

Base gravable para el impuesto a la riqueza (31 - 44)

45

Activos omitidos en el exterior

46

Activos omitidos en el pafs

47

Pasivos inexistentes en el exterior

48

Pasivos inexistentes en el pafs

49

Base gravable para el impuesto de normalizaci6n (sume 46 a 49)

50

Impuesto a la riqueza

51

Descuentos tributarios por convenios internacionales

52

Impuesto neto a la riqueza (51 - 52)

53

Impuesto de normalizaci6n tributaria

54

Total impuesto a la riqueza y de normalizaci6n tributaria (53 + 54)

55

Sanciones

56

Total saldo a pagar (55 + 56)

57

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
58. No. Identificaci6n signatario
981. C6d. Representaci6n
Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total $

35

982. C6digo Contador o Revisor Fiscal

59. DV

997. Fecha efectiva de la transacci6n
A ESPE C IAL D IRE C C ION DE IMPUESTOS Y A D UANAS NA C IONA LES UN IDA D A DMINISTRATIVA ESPEC IA L D IRE C C IO N DE
NAC IO NALES U N IDAD ADM IN ISTRATIVA ESPE C IAL D IR EC C IO N DE IMPUESTOS Y A D UA NAS NA C IO NALES U N IDAD

70.

declaraci6n. Recuerde que se entendera como no presentada la declaraci6n, cuando
no se realice el pago.
981. C6digo representaci6n: Escriba en esta casilla el c6digo correspondiente al tipo
de representaci6n de quien firma como representante del declarante, de acuerdo
con la casilla 96 del Registro Unico Tributario del declarante.
982. C6digo Contador o Revisor Fiscal: Diligencie en esta casilla el c6digo asignado
al contador o la revisor fiscal, segun corresponda asf : 1. Contador 2. Revisor
Fiscal
Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio
en el ultimo dfa del ario inmediatamente anterior, o los ingresos brutos de dicho ario sean
superiores a cien mil UVT (100.000).
Revisor fiscal: La firma del revisor fiscal con nombre completo y numero de matrfcula,
cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas obligados a llevar libros
de contabilidad y que de conformidad con el C6digo de Comercio y demas normas vigentes
sobre la materia, esten obligados a tener revisor fiscal.
983. No. Tarjeta profesional: Registre en esta casilla el numero de tarjeta profesional
asignado al contador o revisor fiscal por la autoridad competente.
994. Con salvedades. Marque con una equis (X) si usted es contador o revisor fiscal,
firma la declaraci6n con salvedades.
996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (numero de adhesivo): Espacio
reservado para uso exclusivo de la entidad recaudadora.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora: Espacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.

4. Numero de formulario

DIARIO OFICIAL

69.

distribuidos para el consumo en Zonas de Frontera y que inicialmente fueron facturados
a la tarifa general, durante los perfodos anteriores al declarado.
Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producci6n nacional
distribuidos para el consumo en Zonas de Frontera y que inicialmente fueron facturados
a la tarifa general, durante los perfodos anteriores al declarado.
Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producci6n nacional distribuidos
para el consumo en Zonas de Frontera y que inicialmente fueron facturados a la tarifa
general, durante los perfodos anteriores al declarado.
Registre en esta casilla el total de galones de otros combustibles de producci6n
nacional distribuidos y/o retirados para consumo propio en Zonas de Frontera y que
inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos anteriores al
declarado.
Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de gasolina corriente de producci6n nacional distribuidos para el consumo en Zonas
de Frontera y que inicialmente.
fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos anteriores al declarado.
Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de gasolina extra de producci6n nacional distribuidos para el consumo en Zona de
Frontera y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos
anteriores al declarado.
Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de ACPM de producci6n nacional distribuidos para el consumo en Zona de Frontera
y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos anteriores

440

Privada

Exclusiones (Articulo 295-2 del E.T. y convenios)

980. Pago total: Registre en esta casilla el valor del pago total que hace con la presente

un compromiso que no podemos evadir

Datos
Generales

anteriores al declarado.
68. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producci6n nacional

Colombia

Impuesto a la Riqueza

79. Saldo a pagar: Escriba el resultado de la siguiente operaci6n: casilla 76 (Total impuesto
generado) menos casilla 77 (Total valores retenidos en exceso del periodo anterior)
mas casilla 78 (Sanciones).
80. 35% del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM pagado que se llevara como
descontable en IVA: Escriba el resultado de la siguiente operaci6n: casilla 76 (Total
impuesto generado) por 35%, siempre y cuando el saldo a pagar de la declaraci6n
haya sido efectivamente pagado.
81. No. Identificaci6n signatario: Si usted firma como representante de persona jurfdica
o de persona natural declarante debe estar registrado en el RUT, escriba el numero
de identificaci6n tributaria que le asign6 la DIAN para este efecto, sin digito de
verificaci6n. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
82. DV.: Corresponde al numero escrito con el NIT registrado despues del gui6n.

1. Ario

Impuesto
Complementario
de Normalizaci6n

anteriores al declarado.
65. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de gasolina extra de producci6n nacional distribuidos para el consumo en San Andres
y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos anteriores
al declarado.
66. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de ACPM de producci6n nacional distribuidos para el consumo en San Andres y que
inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos anteriores al
declarado.
67. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponda a los galones
de ACPM y aceites de actividades marftimas y fluviales de producci6n nacional,
distribuidos y/o retirados para consumo propio en San Andres, durante los perfodos

IMPUESTO EN EXCESO DE PERiODOS ANTERIORES

Declaraci6n del Impuesto a la Riqueza
y Complementario de Normalizaci6n Tributaria

Liquidaci6n privada

64. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de gasolina corriente de producci6n nacional distribuidos para el consumo en San
Andres y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos

76. Total Impuesto Generado: Escriba en esta casilla la sumatoria de las casillas
42 a 49.
77. Valores retenidos en exceso de periodos anteriores: Escriba en esta casilla la
sumatoria de las casillas 64 a 75.
78. Sanciones: Escriba en esta casilla el valor total de las sanciones que se generan por
la presentaci6n de esta declaraci6n, tales como: extemporaneidad en la presentaci6n
y/o correcci6n de la misma. Recuerde que la sanci6n a declarar no puede ser inferior
a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT.
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63. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM y aceites de actividades marftimas
y fluviales de producci6n nacional distribuidos y/o retirados para el consumo en San
Andres y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los perfodos
anteriores al declarado.

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

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

36

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA Y COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA

1. Aiio: Corresponde al ari por el cual se genera la obligaci6n de declarar. Esta
conformado por cuatro dfgitos. Ej. 2015.
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por
la DlAN a cada uno de los formularios.
5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el Numero de ldentificaci6n
Tributaria asignado al contribuyente por la DlAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal
como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del ultimo Registro Unico Tributario
(RUT) actualizado. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: Escriba el numero que en su NlT se encuentra separado, llamado "Dfgito de
verificaci6n" (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del ultimo
(RUT) actualizado.
7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido,
tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el
registrado en la casilla 31 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo
apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir
con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si
no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre,
tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el

registrado en la casilla 33 de la hoja principal de ultimo RUT actualizado, si
no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaraci6n.

10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre
(u otros nombres), tal como figura en el documento de identificaci6n, los cuales
deben coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del ultimo RUT
actualizado, si no coinciden actualice el RUT, antes de presentar la declaraci6n.
11. Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social
completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del
ultimo RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n. Esta casilla no debe ser diligenciada por declarante cuando se trate de
persona natural.
12. C6digo Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la
casilla 12 del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato corresponda al
ultimo RUT actualizado, si no coincide actualice el RUT antes de presentar la
declaraci6n.
Si es una correcci6n indique.
25. C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n a la
correcci6n generada por la DlAN, con base en la Ley 962 de 2005 "3" si es una
correcci6n con posterioridad a un acto administrativo (Correcci6n aritmetica Art.
697, E.T.) y "4" Proyecto de Correcci6n (Art. 589 E.T).
26. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n del lmpuesto a la Riqueza y
Complementario de Normalizaci6n Tributaria, escriba aquf los trece dfgitos que
figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de
correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n generada por la DlAN con base en la Ley
962 de 2005, escriba aquf los dfgitos que figuran en la casilla 4 de dicha
declaraci6n. Si la correcci6n es posterior a un acto administrativo, escriba todos los
numeros del acto administrativo.
27. Extranjero con menos de 5 aiios de residencia en el pais: Marque "X" si es un
extranjero con menos de cinco (5) arios de residencia en el pafs.
28. Es beneficiario de un convenio para evitar la doble imposici6n: Marque "X" si es
beneficiario de un convenio para evitar la doble imposici6n.

c. Para el ario 2017
Rangos de base grvable en $
Limite inferior Limite superior

Tarifa
marginal

Impuesto

de la reserva tecnica calculada por Fogaffn y Fogacoop.
>0

<2.000.000.000

0,05%

(Base gravable) *0,05%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000

((Base gravable - $2.000.000.000)*0,10%) +
0,10%
$1.000.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000

0,20%

>=5.000.000.000

0,40% ((Base gravable - $5.000.000.000)*0,40%) +
$6.000.000

En adelante

((Base gravable - $3.000.000.000)*0,20%) +
$2.000.000

SECCION IMPUESTO A LA RIQUEZA
29. Patrimonio bruto (incluidos los activos normalizados): lncluya en esta casilla el
valor patrimonial de todos los bienes y derechos apreciables en dinero posefdos por el
contribuyente a 1 de enero de cada uno de los ari de causaci6n del impuesto a la
riqueza (Artfculo 297-2 E.T.), incluyendo tanto los activos omitidos en ari
anteriores normalizados como los bienes posefdos en el exterior. Ej.: Acciones y
aportes, bienes rafces, efectivo, consignaciones bancarias, divisas, etc.
30. Pasivos (excluidos los pasivos normalizados): lncluya en esta casilla el valor total
de las deudas en moneda nacional o extranjera a cargo del contribuyente
excluyendo los pasivos inexistentes en arios anteriores normalizados.
31. Patrimonio liquido: lncluya en esta casilla el resultado de restar al valor de la
casilla 29 (Patrimonio bruto) el valor de la casilla 30 (Pasivos). Cuando el resultado sea
negativo, escriba cero (0).
EXCLUSIONES (Artfculo 295-2 del E.T y Convenios)
.
32. Patrimonio liquido susceptible de ser excluido en virtud de convenios
internacionales: lncluya en esta casilla el valor del patrimonio lfquido (patrimonio bruto
menos pasivos) posefdo en pafses con los cuales Colombia tiene un convenio vigente
que le permite dicha exclusi6n para evitar la doble imposici6n. Esta exclusi6n s6lo aplica
para cada una de las fechas de causaci6n del impuesto a la riqueza. Conforme a lo
establecido en el artfculo 17 de la Decisi6n 578 de 2004 de la Comunidad Andina
de Naciones CAN, el patrimonio situado en el territorio de un Pafs Miembro, se gravara
unicamente por este.
En el caso de los Convenios que privilegian la potestad tributaria en el pafs de
residencia, sobre la potestad tributaria del pafs de la fuente para gravar el patrimonio, sea
ejercida esta potestad o no, incluya el valor de los bienes menos las deudas
vinculadas a los mismos.
33. Valor patrimonial de la casa o apartamento de habitaci6n (s6lo para personas
naturales, las primeras 12.200 UVT): Registre en esta casilla, si es persona natural, el
valor patrimonial de la casa o apartamento de habitaci6n posefdo a 1 de enero del ari
que declara, sin que exceda doce mil doscientas UVT (12.200 UVT).
34. Valor patrimonial neto de las acciones o aportes en sociedades nacionales:
lncluya en esta casilla el resultado del siguiente calculo: Multiplicar el valor patrimonial de
las acciones posefdas en sociedades nacionales bien sea directamente o
indirectamente a traves de fondos de inversi6n colectiva, fiducias mercantiles,
fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida
individual, por el resultado de dividir el "Patrimonio lfquido" de la casilla 31 por el
"Patrimonio bruto" serialado en la casilla 29.
En el caso de las acciones posefdas indirectamente, el valor patrimonial neto a
excluir sera el equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de
interes tengan en el total del patrimonio bruto del patrimonio aut6nomo o del fondo de
inversi6n colectiva, del fondo de pensiones voluntarias, de la entidad aseguradora de
vida, segun sea el caso, en proporci6n a la participaci6n del contribuyente
certificado por las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de
inversi6n colectiva o las sociedades administradoras de fondos de pensiones
voluntarias, o las entidades aseguradoras de vida, segun corresponda.
35. Valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso publico de las
empresas publicas de transporte masivo de pasajeros: lncluya en esta casilla
el resultado del siguiente calculo: Multiplicar el valor patrimonial de los bienes inmuebles
de beneficio y uso publico de las empresas publicas de transporte masivo de pasajeros,
por el resultado de dividir el "Patrimonio lfquido" de la casilla 31 por el "Patrimonio
bruto" serialado en la casilla 29.
36. Valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas
publicas territoriales destinados a vivienda prioritaria: lncluya en esta casilla el
resultado del siguiente calculo: Multiplicar el valor patrimonial de los bancos de tierras
que posean las empresas publicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria, por el
resultado de dividir el "Patrimonio lfquido" de la casilla 31 por el "Patrimonio bruto"
serialado en la casilla 29.
37. Valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al
control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas publicas de
acueducto y alcantarillado: lncluya en esta casilla el resultado del siguiente calculo:
Multiplicar el valor patrimonial de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al
control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas publicas de acueducto y
alcantarillado, por el resultado de dividir el "Patrimonio lfquido" de la casilla 31 por el
"Patrimonio bruto" serialado en la casilla 29.
38. Valor de la reserva tecnica de Fogafin y Fogacoop: lncluya en esta casilla el valor
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Estas instrucciones son una orientaci6n general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligaci6n de aplicar, en cada caso particular, las normas legales
que regulan el impuesto a la riqueza de que trata la Ley 1739 de 2014.
Si se trata de la correcci6n de algun dato de su declaraci6n, debera diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en
la secci6n pagos, donde debe registrar unicamente los valores que cancele junto con
la presentaci6n de la declaraci6n de correcci6n.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario,
los numeros indicados se refieren al numero de casilla, escriba el resultado si es mayor
que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo
de mil (1.000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).
El lmpuesto a la Riqueza y su complementario de Normalizaci6n Tributaria debera
declararse en el formulario oficial que para el efecto prescribe la DlAN.
El impuesto a la riqueza de que trata la Ley 1739 de 2014 se genera por la posesi6n
de riqueza a 1o. de enero del aii 2015, cuyo valor sea igual o superior a mil
millones de pesos ($1.000.000.000). El concepto de riqueza es equivalente al total
del patrimonio bruto del contribuyente poseido a 1o. de enero del aii 2015, menos
las deudas a cargo del mismo, vigentes a esa fecha. El Impuesto a la Riqueza
esta a cargo de las personas naturales, sucesiones iliquidas, las personas juridicas
y sociedades de hecho seiialadas en el articulo 292-2 del Estatuto Tributario E.T.
La base gravable para las personas naturales sin residencia en el pafs y las sociedades
y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en
Colombia, correspondera al patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de
conformidad con lo establecido en el artfculo 20-2 del Estatuto Tributario.
No estan obligadas a declarar el impuesto a la riqueza, las personas naturales y las
sociedades o entidades relacionadas en los artfculos 18, 18-1,el numeral 1 del artfculo
19, artfculos 22, 23, 23-1, 23-2, asf como las definidas en el artfculo 191, numeral 11,
del E.T. Tampoco son contribuyentes del impuesto, las entidades que se encuentren
en liquidaci6n, concordato, liquidaci6n forzosa administrativa, liquidaci6n obligatoria,
o que hayan suscrito acuerdo de reestructuraci6n de conformidad con lo previsto en
la Ley 550 de 1999, o acuerdo de reorganizaci6n de la Ley 1116 de 2006, y las personas
naturales que se encuentren en el regimen de insolvencia.
Las sociedades que hayan efectuado procesos de escisi6n entre el 23 de diciembre
de 2014 (inclusive) y el 1 de enero de 2015 (inclusive), deberan sumar las riquezas
posefdas a 1 de enero de 2015 por las sociedades escindidas y beneficiarias con el
fin de determinar su sujeci6n al impuesto.
Las personas naturales o jurfdicas que hayan constituido sociedades comerciales o
civiles o cualquier otra forma societaria o persona jurfdica entre el 23 de diciembre de
2014 (inclusive) y el 1 de enero de 2015 (inclusive), deberan sumar los patrimonios
lfquidos posefdos a 1 de enero de 2015 por las personas naturales o jurfdicas que las
constituyeron y por las respectivas sociedades o personas jurfdicas constituidas con
el fin de determinar su sujeci6n al impuesto. (Artfculo 294-2 del E.T.).
El impuesto a la riqueza se calcula aplicando a la base gravable determinada de acuerdo
con el artfculo 295-2 del E.T., la tarifa del impuesto establecida en el artfculo 296-2
del E.T.
En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera
de los arios 2016, 2017 Y 2018, sea superior a aquella determinada en el ario 2015,
la base gravable para cualquiera de dichos arios sera la menor entre la base gravable
determinada en el ario 2015 incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la
inflaci6n certificada por el Departamento Nacional de Estadfstica para el ario
inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el ario en que
se declara. Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera
de los arios 2016, 2017 Y 2018, es inferior a aquella determinada en el ario 2015, la
base gravable para cada uno de los ari sera la mayor entre la base gravable
determinada en el ario 2015 disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la inflaci6n
certificada por el Departamento Nacional de Estadfstica para el ario inmediatamente
anterior al declarado y la base gravable determinada en el ari en que se declara.
El Impuesto Complementario de Normalizaci6n Tributaria estara a cargo de los
contribuyentes del Impuesto a la Riqueza y los declarantes voluntarios de dicho
impuesto, que tengan activos omitidos y/o pasivos inexistentes. Los activos y/o
pasivos sometidos al impuesto complementario de normalizaci6n tributaria que
hayan estado gravados en un periodo, no lo estaran en los periodos subsiguientes.
Los contribuyentes del lmpuesto complementario de normalizaci6n tributaria, son tambien
sujetos pasivos del impuesto a la riqueza; por el contrario, los contribuyentes del
lmpuesto a la Riqueza y los declarantes voluntarios de dicho impuesto que no tengan
activos omitidos en cualquiera de las fechas de causaci6n, no seran sujetos pasivos
del impuesto complementario de normalizaci6n tributaria.
Si el contribuyente del impuesto a la riqueza hace uso de la normalizaci6n tributaria
sobre sus activos omitidos o sus pasivos inexistentes no declarados en ari anteriores,
teniendo la obligaci6n de hacerlo, debe determinar la base gravable del impuesto a la
riqueza, incluyendo los activos y pasivos normalizados, y en este caso, el aumento en
la base gravable no estara sujeta al lfmite superior de que trata el Paragrafo 4o. del
artfculo 295-2 del E.T.

39.Valor de las operaciones activas de credito y sus rendimientos financieros
realizadas por entidades financieras del exterior: lncluya en esta casilla el valor
de las operaciones activas de credito y sus rendimientos realizadas por contribuyentes

serialados en los numerales 4 y 5 del Artfculo 292-2 del E.T., que sean entidades
financieras del exterior, realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades
nacionales
40. Valor de las operaciones de leasing internacional y sus rendimientos financieros,
realizados por sociedades o entidades extranjeras sobre activos localizados
en el territorio nacional: lncluya en esta casilla el valor de las operaciones de
leasing internacional asf como los rendimientos financieros que de ellas se deriven
cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional en las cuales actue
como arrendador uno de los contribuyentes serialados en los numerales 4 y 5 del
Artfculo 292-2 del E.T.
41. Patrimonio liquido localizado en el exterior de los extranjeros con menos de 5
aiios de residencia en el pais: lncluya en esta casilla el valor del patrimonio
lfquido posefdo en el exterior por las personas naturales extranjeras con menos de 5
arios de residencia fiscal en el pafs.
42. Valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados en las
entidades de que trata el numeral 4 del articulo 19 del E.T.: lncluya en esta
casilla el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por los asociados en
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado
superior de caracter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares
del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislaci6n
cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismos de control. Esta
exclusi6n s6lo esta permitida para las cooperativas, sus asociaciones, uniones,
ligas centrales, organismos de grado superior de caracter financiero, las asociaciones
mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas,
previstas en la legislaci6n cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u
organismos de control.
43. Patrimonio liquido no vinculado a las actividades sobre las cuales tributan
como contribuyente del impuesto de renta y complementario (Articulo 19-2
Estatuto Tributario): Registre en esta casilla el valor del patrimonio bruto menos
las deudas, destinado a la prestaci6n de servicios de salud, educaci6n, recreaci6n y
desarrollo social.
44. Total exclusiones: lncluya en esta casilla la sumatoria de los valores de las casillas
32 a 43.
45. Base gravable para el impuesto a la riqueza: lncluya en esta casilla el resultado
de restar de la casilla 31 (Patrimonio lfquido) el valor de la casilla 44 (Total exclusiones).

46. Activos omitidos en el exterior: lncluya en esta casilla el valor patrimonial de los
activos omitidos localizados en el exterior o el autoavaluo de los mismos, el cual
no podra ser inferior a su valor patrimonial.
47. Activos omitidos en el pais: lncluya en esta casilla el valor patrimonial de los
activos omitidos en el pafs o el autoavaluo de los mismos, el cual no podra ser
inferior a su valor patrimonial.
48. Pasivos inexistentes en el exterior: lncluya en esta casilla el valor de los pasivos
inexistentes en el exterior.
49. Pasivos inexistentes en el pais: lncluya en esta casilla el valor de los pasivos
inexistentes en el pafs.
50. Base gravable para el impuesto complementario de normalizaci6n tributaria:
lncluya en esta casilla la suma de las casillas 46 a 49 inclusive.
SECCION LIQUIDACION PRIVADA
51. Impuesto a la riqueza: lncluya en esta casilla el resultado de aplicar al valor
diligenciado en la casilla 45 (Base gravable para el impuesto a la riqueza), las tablas
previstas en el artfculo 296-2 del E.T. para cada uno de los arios de causaci6n del
impuesto a la riqueza de acuerdo con el artfculo 297-2 del E.T.
1. Para las personas juridicas:
a. Para el ario 2015
Rangos de base grvable en $
Limite inferior Limite superior
>0

<2.000.000.000

Tarifa
marginal

0,20%

Impuesto

(Base gravable) *0,20%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000

((Base gravable - $2.000.000.000)*0,35%) +
0,35%
$4.000.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000

0,75%

((Base gravable - $3.000.000.000)*0,75%) +
$7.500.000

>=5.000.000.000

1,15%

((Base gravable - $5.000.000.000)*1,15%) +
$22.500.000

b. Para el ario 2016

En adelante

Rangos de base grvable en $
Limite inferior Limite superior
>0

Tarifa
marginal

<2.000.000.000 0,125%

Impuesto

(Base gravable) *0,125%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000

((Base gravable - $2.000.000.000)*0,35%) +
0,35%
$2.500.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000

0,75%

((Base gravable - $3.000.000.000)*0,75%) +
$6.000.000

>=5.000.000.000

1,50%

((Base gravable - $5.000.000.000)*1,50%) +
$21.000.000

En adelante

El simbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El
simbolo (>) se entiende como mayor que; El simbolo (>=) se entiende
como mayor o igual que; El simbolo (<) se entiende como menor que.

52. Descuento tributario por convenios internacionales:
lncluya en esta casilla el valor del impuesto de patrimonio
pagado en el exterior, cuando el convenio para evitar la doble
imposici6n sobre el patrimonio correspondiente, contemple
este tipo de alivio.
53. Impuesto neto a la riqueza: lncluya en esta casilla el
resultado de restar del valor de la casilla 51 (lmpuesto a la
riqueza) el valor de la casilla 52 (Descuento tributario por
convenios internacionales).
54. Impuesto de normalizaci6n tributaria: lncluya en esta
casilla el resultado de
multiplicar el valor de la casilla 50
(Base gravable para el impuesto complementario de
normalizaci6n tributaria) por la tarifa correspondiente a cada
uno de los arios: Ario
Tarifa
2015 10,00%
2016 11,50%
2017 13,00%
55. Total de impuesto a la riqueza y de normalizaci6n
tributaria: lncluya en esta casilla la suma de las casillas 53
(lmpuesto neto a la riqueza) y 54 (lmpuesto de normalizaci6n
tributaria).
56. Sanciones: lncluya en esta casilla el valor total de las
sanciones que se generen por la presentaci6n de esta
declaraci6n, tales como: Extemporaneidad en la
presentaci6n y/o por la correcci6n de la misma. Si no hay
lugar a sanciones escriba (0).
Recuerde que la sanci6n a declarar no puede ser inferior a la
sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT.
57. Total saldo a pagar: Lleve a esta casilla el valor obtenido de
sumar los valores de las casillas 55 (Total impuesto a la
riqueza y de normalizaci6n tributaria) y 56 (Sanciones).

DIARIO OFICIAL

SECCION IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION
Se diligencia esta secci6n cuando el contribuyente va a declarar activos omitidos
o pasivos inexistentes. Son activos omitidos aquellos que no fueron incluidos
en las declaraciones de impuestos nacionales existiendo Ia obligaci6n legal de
hacerlo; y son pasivos inexistentes, los declarados en las declaraciones de
impuestos nacionales con el unico fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a
cargo de contribuyente.

2. Para las personas naturales: Arios 2015, 2016, 2017 y 2018

SECCION SIGNATARIOS
58. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Si usted firma
como representante de persona jurfdica o de persona natural
declarante, debe estar registrado en el RUT, escriba el Numero
de ldentificaci6n Tributaria que le asign6 la DlAN para este
efecto, sin dfgito de verificaci6n, casilla 5 de la hoja
principal. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
59. DV: Si usted firma como representante del declarante,
escriba el numero que en el NlT se encuentra separado,
denominado "Dfgito de verificaci6n" (DV), casilla 6 de la hoja
principal del ultimo RUT actualizado.
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor del pago total que
efectue en la entidad recaudadora con la presentaci6n de
esta declaraci6n.
981. C6digo de representaci6n: Escriba en esta casilla el
c6digo que corresponda al tipo de representaci6n de quien
firma como representante del declarante, de acuerdo con la
casilla 98 del Registro Unico Tributario del declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa: Espacio destinado
para registrar la firma del declarante o de quien lo representa.
Rangos de base grvable en $

982. C6digo contador o revisor fiscal: Diligencie en esta casilla
el c6digo asignado al contador o al revisor fiscal, segun
corresponda, asf:
1. Contador
2. Revisor fiscal.
Firma contador o revisor fiscal: Espacio destinado para consignar
la firma del contador o revisor fiscal.
Para lo anterior, tenga en cuenta que deberan firmar las
declaraciones como: Contador: Los contribuyentes obligados a
llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio bruto en el ultimo dfa
del ario o los ingresos brutos de dicho ario sean superiores a cien
mil UVT (100.000 UVT).
Revisor Fiscal: Las sociedades por acciones, las sucursales de
compari extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por
estatutos, la administraci6n no corresponda a todos los socios,
cuando asf lo disponga cualquier numero de socios excluidos de
la administraci6n que representen no menos del veinte por
ciento del capital y todas las sociedades comerciales, de
cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre
del ario inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de
cinco mil (5.000) salarios mfnimos legales mensuales vigentes y/o
cuyos ingresos brutos durante el ari inmediatamente anterior sean
o excedan al equivalente a tres mil (3.000) salarios mfnimos legales
mensuales vigentes.
983. No. Tarjeta profesional: Escriba en esta casilla el numero de
la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal que firma la
declaraci6n.
994. Con salvedades: Marque con una equis (X) si usted, contador o revisor fiscal,
firma con salvedades.

Limite inferior
>0

Limite superior
<2.000.000.000

Tarifa
marginal

0,15%

Impuesto

(Base gravable) *0,15%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000

((Base gravable - $2.000.000.000)*0,25%) +
0,25%
$3.000.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000

0,50%

>=5.000.000.000

1,00% ((Base gravable - $5.000.000.000)*1,00%) +
$15.500.000

En adelante

((Base gravable - $3.000.000.000)*0,50%) +
$5.500.000

2. Concepto

U N ID A D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IA L D IR EC C IO N DE IMP UESTOS Y A D UA NAS NA C IO NAL ES U N IDA D
ADM INISTRATIVA E SPE C IAL D IR E C C IO N DE IMPUESTOS Y A D UAN AS NA C ION ALES U N IDA D A DM D IR

1. Ario

3. Perfodo

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del
obligado

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

490

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

4. Numero de formulario

lmportante:
Tenga a la mano el documento en el cual se origina la deuda con el fin de que diligencie en forma correcta
a que concepto, ario, perfodo, numero de cuota, numero de formulario o acto oficial esta realizando el
pago. En cada recibo s6lo puede incluir una obligaci6n.
Consulte
tablas de codificaci6n/formularios
en la cartillaede
instrucciones o en la direcci6n: www.dian.gov.co
/Servicio allasCiudadano/formularios
instructivos

seriale con una "X" en el recuadro, de lo contrario no diligencie esta casilla. Si usted fue calificado
como Gran Contribuyente esta calidad debe estar actualizada en el Registro Unico Tributario (Casilla
53 del RUT, responsabilidad 13).
25. NTitulo judicial: Escriba el numero del tftulo de dep6sito judicial que va a utilizar para efectuar
el pago, tramite que debe estar soportado con las normas pertinentes. Para uso exclusivo de
la DIAN.

Si va a efectuar el pago con diferentes medios como efectivo y tftulos (CERT, TIDIS, etc.) debe utilizar
un recibo por cada medio de pago.

26. Fecha de dep6sito: Registre la fecha en que se realiz6 el dep6sito judicial en el siguiente
orden: Ario, mes, dfa. Si el tftulo proviene de un fraccionamiento, debe colocarse la fecha inicial
de consignaci6n.
27. Cuota N.: Registre el numero de cuota que va a pagar en este recibo.
28. De: Registre el total de numero de cuotas en las que tiene derecho a realizar el pago segun el
decreto de plazos correspondiente.
29. No. Formulario: Si la declaraci6n sobre la cual va a efectuar el pago, corresponde al impuesto de
renta ari gravable 2004 y siguientes, o ari calendario 2005 y siguientespara losdemas impuestos,
diligencie el numero que aparece en la casilla numero 4 de la declaraci6n correspondiente.
Si la declaraci6n sobre la cual va a efectuar el pago, corresponde al impuesto de renta ario gravable
2003 y anteriores, o ario calendario 2004 y anteriores para los demas impuestos, diligencie en esta
casilla el numero del autoadhesivo puesto por la entidad recaudadora.
30. Acto oficial N.: Indique el numero del acto oficial que va a pagar.
31. Fecha del acto oficial: Registre la fecha del acto oficial que va a pagar con este recibo en el
siguiente orden: Ario, mes, dfa.
32. Fecha para el pago de este recibo: Diligencie la fecha en que va a realizar el pago.
33. C6d. Titulo: Espacio para consignar el c6digo correspondiente si el pago se hace con tftulo valor

1.
2.
3.

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

Aiio: Corresponde al ario del perfodo gravable al que se imputa este pago.
Concepto: Escriba el c6digo que corresponda al tipo de obligaci6n (Concepto) que vaya a cancelar
de acuerdo con la tabla que se incluye en el siguiente numeral.
Periodo: Escriba el perfodo al cual se imputa el pago, de acuerdo con la siguiente tabla:

10. Otros nombres
C6digo
Concepto

12. C6d. Drecci6n
seccional

11. Raz6n social

26. Fecha de dep6sito

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial

AAAA
Pagos

Ario

MM

Mes

Dfa

27. Cuota No.

32.pago
Fecha
para recibo
el
de este

28. De

05

Ventas Bimestral

57

Ventas Cuatrimestral

1 Ene / Feb / Mar / Abr.
2 May / Jun / Jul / Ago.
3 Sep / Oct / Nov / Dic.

58

Ventas Anual

01

07

Sanciones (Resol. Independiente)

01

08

Pago de retenciones que no requieren
presentaci6n de declaraci6n (Venta activos fijos, 01
pagos por ganancia ocasional)

USO OFICIAL

AAAA

DD

10

Seguridad democratica

01

20

Gasolina y ACPM

Mensual
1 Ene 05 May
2 Feb 06 Jun
3 Mar 07 Jul
4 Abr 08 Ago

21

Consumo

1 Ene/Feb. 04 Jul/Ago.
2 Mar/Abr. 05 Sep/Oct.
3 May/Jun. 06 Nov/Dic.

22
23

Ganancia ocasional, Art. 163 Ley 1607/2012

01

Renta para la equidad CREE Anual

01

24

01

41

Consumo Anual Regimen Simplificado
Impuesto a la Riqueza y su Complementario de
Normalizaci6n Tributaria
IMAS Empleados

42

IMAS Trabajadores cuenta propia

01

54

Impuesto al patrimonio
Sanci6n declaraci6n individual precios de
transferencia
Sanci6n declaraci6n consolidada precios de
transferencia

01

61
62
63
64

Retenci6n Renta
Retenci6n Ventas
Retenci6n Timbre
Retenci6n CREE

Mensual
1 Ene 05 May
2 Feb 06 Jun
3 Mar 07 Jul
4 Abr 08 Ago

09 Sep
10 Oct
11 Nov
12 Dic

65

Autorretenciones CREE

Mensual
1 Ene 05 May
2 Feb 06 Jun
3 Mar 07 Jul
4 Abr 08 Ago

09 Sep
10 Oct
11 Nov
12 Dic

66

Autorretenciones CREE

Cuatrimestral
1 Ene / Feb / Mar / Abr.
2 May / Jun / Jul / Ago.
3 Sep / Oct / Nov / Dic.

88

Aporte especial de las notarfas a la administraci6n
de justicia

1
2
3
4

99

Gravamen a los movimientos financieros

01 a 53

29. No. Formulario

MM

33. C6d. Tftulo

DD

Valor pago sanci6n

34

Valor pago intereses de mora

35

Valor pago impuesto

36

25

55
56

Deudor
solidario o subsidiario

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

37. Tipo de
documento

38. Numero de identificaci6n

39. DV. Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido

41. Segundo apellido

42. Primer nombre

01
1 Ene/Feb. 04 Jul/Ago.
2 Mar/Abr. 05 Sep/Oct.
3 May/Jun. 06 Nov/Dic.

09 Sep
10 Oct
11 Nov
12 Dic

01

01

01
01

Ene 05 May 09 Sep
Feb 06 Jun 10 Oct
Mar 07 Jul 11 Nov
Abr 08 Ago 12 Dic

43. Otros nombres

44. Raz6n social
4. Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la DIAN a cada
uno de los formularios.

45. Direcci6n

46. Telefono

47. C6d. 48. C6d. Ciudad/
Dpto.

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Escriba el Numero de Identificaci6n Tributaria asignado

Municipio
6.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

7.

980. Pago total $
(Sume 34 a 36)

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

8.

principal del RUT.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre como figura en
el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja
principal del RUT.
10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre como figura en
el documento de identificaci6n el cual debe coincidir con el registrado en el RUT, casilla 34 de la
hoja principal del RUT.
11. Raz6n social: Si el contribuyente es persona jurfdica o sociedad de hecho, escriba la raz6n social

mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y
retenciones dentro de la obligaci6n total al momento del pago.
Si usted imputa el pago en forma diferente, la DIAN dara cumplimiento a lo serialado en dicho artfculo.
34. Valor pago sanci6n: Indique la cuantfa que va a cancelar por concepto de las sanciones determinadas
en la declaraci6n o en el acto oficial sobre el cual esta efectuando el pago, incluyendo el valor de
la actualizaci6n de que trata el artfculo 867-1 del Estatuto Tributario, si hay lugar a ello.
35. Valor pago intereses de mora: Escriba aquf los intereses a que haya lugar, liquidados a la fecha
en que va a efectuar el pago.
Hasta el dfa 25 de diciembre de 2012 el interes moratorio se calculara dentro del contexto del interes
compuesto, a partir del 26 de diciembre de 2012, el interes moratorio se liquidara diariamente a la
tasa de interes diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para las modalidades de credito de consumo. Las obligaciones insolutas
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, generaran intereses de mora a la tasa
prevista sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses de mora generados antes del
26 de diciembre de 2012.
36. Valor pago impuesto: Indique la cuantfa que va a cancelar por concepto de impuestos,
correspondientes a la declaraci6n o acto oficial sobre el cual esta efectuando el pago.
37. Tipo de documento: Si el pago lo hace en calidad de deudor solidario o subsidiario,seleccione de
la siguiente tabla el tipo de documento de identificaci6n, asf:
13. Cedula de ciudadanfa
31. NIT
21. Tarjeta de extranjerfa
41. Pasaporte
22. Cedula de extranjerfa
42. Documento de identificaci6n extranjero
38. Numero de identificaci6n: Si seleccion6 el c6digo 31 en la casilla 37, para efectuar el pago en
calidad de deudor solidario o subsidiario y esta inscrito en el RUT, escriba sin el dfgito de verificaci6n
el Numero de Identificaci6n Tributaria asignado por la DIAN, casilla 5 de la hoja principal; en el
evento de no estar registrado, escriba el numero de su documento de identificaci6n. En ningun caso
escriba puntos, guiones o letras.
39. DV.: Si seleccion6 el c6digo 31 en la casilla 37, escriba el numero que en su NIT se encuentra
separado, llamado "Dfgito de verificaci6n" (DV), tal como aparece en el certificado del RUT, casilla
6 de la hoja principal. Si no esta obligado a inscribirse en el RUT, no diligencie esta casilla.
40. Primer apellido: Si seleccion6 el c6digo 31 en la casilla 37 y el deudor solidario o subsidiario es
persona natural, escriba el primer apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual
debe coincidir con el registrado en el RUT, casilla 31 de la hoja principal. Si no esta obligado a
inscribirse en el RUT escriba este dato como figura en su documento de identificaci6n.
41. Segundo apellido: Si seleccion6 el c6digo 31 en la casilla 37 y el deudor solidario o subsidiario
es persona natural, escriba el segundo apellido como figura en el documento de identificaci6n el
cual debe coincidir con el registrado en el RUT, casilla 32 de la hoja principal. Si no esta obligado
a inscribirse en el RUT, escriba este dato como figura en su documento de identificaci6n.
42. Primer nombre: Si seleccion6 el c6digo 31 en la casilla 37 y el deudor solidario o subsidiario es
persona natural, escriba el primer nombre como figura en el documento de identificaci6n, el cual
debe coincidir con el registrado en el RUT, casilla 33 de la hoja principal. Si no esta obligado a
inscribirse en el RUT, escriba este dato como figura en su documento de identificaci6n.
43. Otros nombres: Si seleccion6 el c6digo 31 en la casilla 37 y el deudor solidario o subsidiario es
persona natural, escriba el segundo nombre como figura en el documento de identificaci6n el cual
debe coincidir con el registrado en el RUT, casilla 34 de la hoja principal. Si no esta obligado a
inscribirse en el RUT, escriba este dato como figura en su documento de identificaci6n.
44. Raz6n social: Si el deudor solidario o subsidiario es persona jurfdica o sociedad de hecho,
escriba la denominaci6n o raz6n social completa, como esta registrada en el RUT, casilla 35 de la
hoja principal.
45. Direcci6n: Escriba la direcci6n donde la DIAN pueda ubicar al deudor solidario o subsidiario, la cual
debe coincidir con la registrada en el RUT. Si no esta obligado a inscribirse en el RUT, escriba la
direcci6n donde se ubique el asiento principal de la actividad o negocio, en todo caso utilice las
convenciones que aparecen en la tabla de "Nomenclaturas para direcci6n", consulte nuestra pagina:

www.dian.gov.co /Servicio al Ciudadano/formularios/ formularios e instructivos
Importante:
- Si no encuentra convenci6n que se ajuste a su direcci6n, escrfbala tal como corresponde.
- El apartado aereo o nacional en ningun caso reemplaza la direcci6n.
46. Telefono: Escriba el numero del telefono donde la DIAN pueda ubicar al deudor solidario o subsidiario,
el cual debe coincidir con el informado en el RUT, en las casillas 44 6 45 de la hoja principal. Si no
esta obligado a inscribirse en el RUT escriba un numero de telefono donde la DIAN pueda comunicarse
con quien efectu6 el pago.
47. C6d. Dpto.: Si esta inscrito en el Registro Unico Tributario, escriba en esta casilla el c6digo
relacionado en la casilla 29 de la hoja principal. Si no esta obligado a inscribirse en el RUT, escriba

37

Firma deudor solidario o subsidiario

E C IA L D IR EC C IO N DE IMP UESTOS Y A D UA NAS NA C IO NAL ES U N IDA D AD MIN ISTRATIVA ESPE C IA L D IRE C C IO N DE
ION ALES U N IDA D A DM IN ISTRATIVA ESPE C IAL D IRECC IO N DE IMPUESTOS Y A D UA NAS NA C IO NALES U N IDA D

988. C6digo deudor

al contribuyente por la DIAN, sin el dfgito de verificaci6n, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja
principal del certificado del RUT. En ningun caso escriba puntos, guiones o letras.
DV.: Escriba el numero que en su NIT se encuentra separado, llamado "Dfgito de verificaci6n" (DV),
tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del certificado del RUT.
Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal como figura
en el documento de identificaci6n, el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja
principal del RUT.
Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido como figura
en el documento de identificaci6n el cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja

(Banco); o si el pago se hace por operaci6n sin situaci6n de fondos SIIF.
SECCION PAGOS
Nota: Tenga presente que de acuerdo con lo establecido en el Art. 804 del Estatuto Tributario, los pagos
que por cualquier concepto hagan los contribuyentes responsables o agentes de retenci6n en relaci6n
con las deudas vencidas a su cargo, deberan imputarse al perfodo e impuesto que se indique, en las
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Renta

24. Si es gran contribuyente, marque "X" 13

25. No. Tftulo judicial

Periodo

Descripci6n del Concepto

04
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Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL RECIBO OFICIAL DE PAGO IMPUESTOS NACIONALES
Este recibo debe utilizarse por todas las personas naturales o juridicas, responsables principales, solidarias o subsidiarias, que efectuen pagos de Impuestos Nacionales
por cualquier aiio gravable, excluyendo los tributos aduaneros y obligaciones cambiarias, para los cuales existe otro recibo.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo de mil (1.000) mas cercano; si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).
Usted debe diligenciar un recibo por cada concepto y periodo respecto de los cuales vaya a efectuar pagos.

completa, o el nombre del consorcio o uni6n temporal, cuando corresponda a este tipo de obligados, tal
como esta registrado en el RUT. Esta casilla no debe ser diligenciada cuando la declaraci6n o acto
oficial sobre el cual esta efectuando el pago corresponda a una persona natural.
12. C6d. Direcci6n Seccional: Registre el c6digo de la Direcci6n Seccional que corresponda al domicilio
principal de su actividad o negocio, segun lo informado en la casilla 12 del Registro Unico Tributario
"RUT". Verifique que el dato corresponda al ultimo RUT actualizado; si no coincide actualice el RUT
antes de presentar la declaraci6n.
24. Si es gran contribuyente, marque "X": Si usted es Gran Contribuyente o a 31 de diciembre fue

clasificado comoGranContribuyente por Resoluci6n del Director de Impuestos yAduanas Nacionales,

el c6digo que corresponda al departamento del domicilio fiscal del deudor solidario o
subsidiario, de acuerdo con el sistema de codificaci6n del territorio nacional generado por el
DANE, segun la tabla "C6digo de departamentos", disponible para consulta en la pagina
web de la DIAN en la siguiente direcci6n: www.dian.gov.co /Servicio al Ciudadano/formularios
/formularios e instructivos
48. C6d Ciudad/Municipio: Si esta inscrito en el Registro Unico Tributario, escriba en esta casilla
el c6digo relacionado en la casilla 40 de la hoja principal. Si no esta obligado a inscribirse en el
RUT, escriba el c6digo de la ciudad/municipio donde se encuentra ubicada la residencia o domicilio
fiscal del deudor solidario o subsidiario, segun la tabla "C6digo de municipios" generada por el
DANE disponible para consulta en la pagina web de la DIAN en la siguiente direcci6n:
www.dian.gov.co
/Servicio al Ciudadano /formularios /formularios e instructivos
980.Pago total: Sume casillas 34 a 36.
988.C6digo deudor: Relacione en esta casilla el c6digo asignado al tipo de deudor, asf:
1. Solidario, 2. Subsidiario
Firma deudor solidario o subsidiario: Espacio destinado para consignar la firma de quien realiza
el pago en calidad de deudor solidario o subsidiario. De lo contrario, no se diligencia esta casilla.
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1732

1. Ario

Pagina

Espacio reservado para la DIAN

6.DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

Patrimonio

12. C6d. Direc.
Seccional

11. Raz6n social

25. Correcci6n a la declaraci6n, seleccione tipo

26. Correcci6n del formato 1732, seleccione
29. Fracci6n ario

27. No. Declaraci6n de renta asociada

de

Hoja No. 2

4. Numero de formulario

10. Otros nombres

Datos del
declarante

5. Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT)

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

28. N° Formulario anterior

546. Nuevos empleos generados bajo la vigencia de Ley 1429 de 2010
Datos informativos SI I NO

Valor fiscal

100. Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera

1

2

101. Derechos fiduciarios

1

2

102. Otras inversiones

1

2

103. Provisi6n protecci6n de inversiones

1

2

104. Omitidos en periodos anteriores

1

2

105. Efectivo, bancos, otras inversiones

1

2

106. Acciones y aportes en sociedades y entidades nacionales

1

2

107. Acciones y aportes en sociedades ubicadas en el exterior

1

2

108. Accciones y aportes en paises con los cuales Colombia tiene convenios de doble tributaci6n

1

2

109. Provisiones acciones y aportes

1

2

110. Omitidos en periodos anteriores

1

2

111. Acciones y aportes (Sociedades an6nimas, limitadas y asimiladas)

1

2

112. Clientes nacionales y extranjeros

1

2

113. Cuentas por cobrar a vinculados nacionales y extranjeros

1

2

114. Cuentas por cobrar a socios o accionistas, comuneros, cooperados

1

2

115. Otros deudores y deudores varios

1

2

116. Provisi6n deudas de dificil cobro

1

2

117. Otras provisiones sector financiero

1

2

118. Otras provisiones

1

2

119. Omitidos en periodos anteriores

1

2

120. Cuentas por cobrar

1

2

121. Materias primas

1

2

122. Productos en proceso de producci6n

1

2

123. Obras de construcci6n en curso, de urbanismo y contratos en ejecuci6n

1

2

124. Cultivos en desarrollo y plantaciones agricolas

1

2

125. Productos terminados

1

2

126. Mercancias no fabricadas por la empresa

1

2

127. Especies del negocio de la ganaderia

1

2

128. En actividades avicolas, piscicolas y otras especies menores

1

2

129. Terrenos y bienes raices para la venta

1

2

130. Materiales, repuestos, accesorios, envases, empaques y otros

1

2

131. Inventarios en transito

1

2

132. Provisi6n o disminuci6n de inventarios

1

2

133. Omitidos en periodos anteriores

1

2

134. Inventarios

1

2

135. Terrenos

1

2

136. Materiales proyectos petroleros

1

2

137. Construcciones en curso

1

2

138. Maquinaria y equipos en montaje y/o propiedades planta y equipo en transito

1

2

139. Construcciones y edificaciones

1

2

140. Depreciaci6n acumulada de construcciones y edificaciones

1

2

141. Maquinaria y equipo

1

2

142. Depreciaci6n acumulada de maquinaria y equipo

1

2

143. Equipo de oficina

1

2

144. Depreciaci6n acumulada de equipo de oficina

1

2

145. Equipo de computo y comunicaci6n

1

2

Valor contable

547. Persona natural
548. Contribuyente del regimen tributario especial
549. Contribuyente del regimen tributario especial de los previstos en el numeral 4o. del articulo 19 E.T.
550. Entidad del sector financiero
551. Empresa editorial y se acoge al beneficio del art. 21 Ley 98 de 1993

553. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones
554. Costo de los activos movibles enajenados establecidos por el sistema de juego inventarios
555. Costo de los activos movibles establecido simultaneamente por juego inventario y por sistema de inventario permanente
556. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
557. Programa de reorganizaci6n empresarial durante el ario gravable

997. Fecha efectiva de la transacci6n

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016

Colombia, un compromiso que no podemos

evadir.
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552. Sociedad extranjera o persona natural no residente que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros

1732

1732
Pagina
Espacio reservado para la DlAN

de

Patrimonio

Pagina

Hoja No. 3
Espacio reservado para la DlAN

4. Numero de formulario

Valor fiscal

Patrimonio

Valor contable

Valor fiscal

Valor contable

149. Equipos de hoteles y restaurantes

1

2

197. lmpuesto de renta por pagar

1

2

150. Depreciaci6n acumulada de equipos de hoteles y restaurantes

1

2

198. lmpuesto a las ventas por pagar

1

2

151. Flota y equipo de transporte; fluvial y/o maritimo; aereo y ferreo

1

2

199. Otros impuestos por pagar

1

2

152. Depreciaci6n acumulada de flota y equipo de transporte; fluvial y/o maritimo; aereo y ferreo

1

2

200. Obligaciones laborales

1

2

153. Acueductos, plantas y redes

1

2

201. Calculo actuarial para pago de futuras pensiones de jubilaci6n

1

2

154. Depreciaci6n acumulada de acueductos, plantas y redes

1

2

202. Pensiones de jubilaci6n por amortizar

1

2

155. Plantaciones agricolas y forestales

1

2

203. Pasivos estimados y provisiones

1

2

156. Amortizaci6n acumulada de plantaciones agricolas y forestales

1

2

204. lngresos recibidos por anticipado

1

2

157. Vias de comunicaci6n

1

2

205. lmpuestos diferidos por pagar

1

2

158. Amortizaci6n acumulada de vias de comunicaci6n

1

2

206. lngresos recibidos para terceros

1

2

159. Minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos

1

2

207. Reserva matematica y/o tecnica y otros pasivos exclusivos en companias de seguros

1

2

160. Agotamiento acumulado de minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos

1

2

208. Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura

1

2

161. Bienes en leasing

1

2

209. Otros pasivos diferentes de los anteriores

1

2

162. Depreciaci6n y/o amortizaci6n acumulada de bienes en leasing

1

2

210. lnexistentes en periodos anteriores

1

2

2

211. Pasivos

1

2

1

2

1
163. Depreciaci6n, amortizaci6n y/o agotamiento diferido
164. Otros activos fijos

1

2

165. Depreciaci6n y/o amortizaci6n acumulada de otros activos fijos

1

2

166. Provisiones activos fijos

1

2

167. Omitidos en perfodos anteriores

1

2

168. Activos fijos

1

2

169. Bienes realizables, recibidos en pago y restituidos

1

2

170. Provisi6n para bienes realizables recibidos en pago y restituidos

1

171. Gastos pagados por anticipado
172. Cargos diferidos

Valor fiscal

lnformativo

Valor contable

1

2

214. Capital asignado e inversi6n suplementaria

1

2

215. Aportes del Estado

1

2

2

216. Fondo social

1

2

1

2

217. Prima en colocaci6n de acciones

1

2

1

2

218. Donaciones

1

2

1

2

Capital

213. Capital

Superavit

173. Amortizaci6n acumulada de cargos diferidos

1
219. Credito mercantil y "Know how"

1

2

1
174. lntangibles (Good-will, marcas, patentes y otros)

1

2

220. Metodo de participaci6n

175. Amortizaci6n acumulada de intangibles

1

2

221. Diferencia en cambio por inversiones en companias controladas

176. Amortizaci6n diferida

1

2

222. Otros

177. lmpuesto diferido debito

1

2

223. Reservas obligatorias gravadas

1

2

2
2
1

2

1
178. Aceptaciones, operaciones de cobertura y derivados financieros

1

224. Reservas obligatorias no gravadas

2

1

2

1

Valorizaciones
y reajustes
acumulados

180. Provisiones otros activos

2

1

2

181. De inversiones

1

2

182. De propiedad, planta y equipo

1

2

183. De semovientes
184. De otros activos

185. Omitidos en perfodos anteriores
186. Otros activos
227.

1

1

2

1

2

1

2

1

2

225. Reserva Art. 130 E.T susceptible de ser gravada

1

2

1
Reservas

179. Otros activos diferentes de los anteriores

de

4. Numero de formulario

1
226. Reserva Art. 130 E.T susceptible de no ser gravada

1

2

Reservas gravadas sistemas especiales de valoraci6n de inversiones

1

2

228. Reservas no gravadas sistemas especiales de valoraci6n de inversiones

1

2

229. Reserva para readquisici6n de acciones propias

2

230. Acciones propias readquiridas

2

231. Otras reservas gravadas

2

232. Otras reservas no gravadas

2

Hoja No. 4

233. Revalorizaci6n del patrimonio

1

2

2

234. Dividendos o participaciones decretados en acciones o cuotas

1

2

189. Obligaciones financieras en moneda extranjera

1

2

235. Utilidades del ejercicio

1

2

190. Proveedores en moneda nacional

1

2

236. Perdidas del ejercicio

1

2

191. Proveedores en moneda extranjera

1

2

237. Utilidades acumuladas de periodos anteriores gravadas

1

2

192. Casa matriz y/o vinculados del pais

1

2

238. Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas

1

2

193. Casa matriz y/o vinculados del exterior (Proveedores, cuentas por pagar))

1

2

239. Perdidas acumuladas de periodos anteriores

1

2

194. Otras cuentas por pagar en moneda nacional

1

2

240. De inversiones

1

2

195. Otras cuentas por pagar en moneda extranjera

1

2

196. Deudas con socios y/o accionistas

1

2

Superavit por
valorizaci6n

188. Obligaciones financieras en moneda nacional

Resultados

2

1

1
241. De propiedad, planta y equipo

1

2

1
242. De semovientes

2

243. De otros activos

2
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Pagina
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de

Hoja No. 6

4. Numero de formulario

Valores (Ver convenciones)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

lngresos

Valores (Ver convenciones)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

268. lngresos brutos operacionales

248. lngresos brutos por explotaci6n de intangibles

249. lngresos brutos por arrendamientos y alquileres

250. lngresos brutos por venta de bienes

251. lngresos brutos por venta de bienes a vinculados

252. lngresos brutos por ventas a Sociedad de Comercializaci6n lnternacional

254. lngresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

255. lngresos brutos por servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa

256. lngresos brutos por prestaci6n de servicios a vinculados

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

257. lngresos brutos por explotaci6n de intangibles

258. lngresos brutos por explotaci6n de intangibles con vinculados

259. lngresos brutos por arrendamientos y alquileres

260. lngresos brutos en actividades de seguros, capitalizaci6n y fiduciarios

269. lngresos brutos por otras ventas

270. lngresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

263. lngresos brutos en actividad ganadera y en comercio de ganado

264. lngresos por otras actividades pecuarias

265. lngresos brutos por dividendos y participaciones

266. Otros ingresos brutos operacionales

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3
267. lngresos brutos operacionales provenientes de pafses con convenio de doble tributaci6n

3

3

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

273. lngresos brutos por arrendamientos y alquileres

274. lngresos brutos por otras ventas

275. lngresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

276. lngresos brutos por servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa

277. lngresos brutos por otras ventas y prestaci6n de servicios a vinculados

278. lngresos brutos por explotaci6n de intangibles con vinculados

1

279. lngresos brutos por ventas a sociedad de comercializaci6n
internacional

2

3

4
1

5

6

2

3

4

5

6

280. lngresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

281. Otros ingresos brutos por explotaci6n de intangibles

282. lngresos brutos por arrendamientos y alquileres

1

2

3

4

5

6

283. lngresos brutos por diferencia en cambio

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

4

5

284. Dividendos y participaciones exigibles

285. lngresos metodo de participaci6n

286. lngresos brutos por prima en colocaci6n de acciones

4

1

2

4
272. lngresos brutos por explotaci6n de intangibles

261. lngresos brutos en contratos de servicios aut6nomos

262. lngresos brutos en actividad agrfcola

1
271. lngresos brutos por otras ventas y prestaci6n de servicios a vinculados

287. lngresos brutos por enajenaci6n de acciones

4

3

288. lngresos brutos en liquidaci6n de sociedades
Concepto:

1. lngresos susceptibles de constituir renta gravada 2. Valor contable 3. lngresos susceptibles de constituir renta exenta 4. lngresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

1

2

4

5

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

289. lngresos brutos en fusi6n, escisi6n o transformaci6n de sociedades

290. lndemnizaciones

2

DIARIO OFICIAL

253. lngresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas

3

Nacionales o en moneda nacional

247. lngresos brutos por prestaci6n de servicios a vinculados

Del exterior o en moneda extranjera

Nacionales o en moneda nacional

244. lngresos brutos por venta de bienes

1732

Hoja No. 5

4. Numero de formulario

lngresos

Del exterior o en moneda extranjera

de

291. lngresos por recuperaci6n de deducciones

4
1. lngresos susceptibles de constituir renta gravada
4. lngresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

5

2. Valor contable
5. lngresos susceptibles de constituir ganancia ocasional

3. lngresos susceptibles de constituir renta exenta

40

Concepto:
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de dos (2) arios

Pagina

Hoja No. 7
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4. Numero de formulario

292. lngresos brutos por venta de valores mobiliarios posefdos por menos

2

4

5

Costos

Valor fiscal

Valor contable

3
318. lnventario inicial de materia prima, materiales y suministros

1

2

2

3

319. Compras de materia prima, materiales y suministros

1

2

4

5

6

320. lnventario final de materia prima, materiales y suministros

1

2

294. lngresos brutos por venta de valores mobiliarios posefdos dos (2)
arios o mas

1

2

3

321. lnventario inicial de productos en proceso

1

2

4

5

6

322. Mano de obra directa

1

2

1

2

3

323. Mano de obra indirecta

1

2

4

5

324. Depreciaciones

1

2

1

2

325. Amortizaciones

1

2

4

5

326. Agotamiento

1

2

327. Diferencia en cambio

1

2

328. Pagos al exterior por servicios tecnicos, asitencia tecnica y consultorfa

1

2

329. Otros costos generales de fabricaci6n

295. lngresos brutos por venta de otros activos fijos posefdos dos (2) arios
o mas

296. lngresos por rifas, loterfas, apuestas y similares

1

2

3

3

297. lngresos por herencias, legados, gananciales y porci6n conyugal

4

5

1

2

3

4

5

6

298. lngresos por aportes, contribuciones, subsidios y otros

299. lngresos por donaciones

doble tributaci6n

305. lntereses por inversiones en tftulos

306. lngresos por derivados financieros

2

3

331. lnventario final de productos en proceso

1

2

6

332. Aportes a EPS

1

2

1

2

3

333. Aportes a ARL

1

2

4

5

334. Aportes a fondos de pensiones

1

2

1

2

335. Aportes al SENA

1

2

4

5

336. Aportes al lCBF

1

2

1

2

337. Aportes a cajas de compensaci6n familiar

1

2

4

5

338. Regalfas pagadas en el pafs y al exterior

1

2

1

2

339. lnventario inicial de productos terminados y mercancfas para la venta

1

2

4

5

340. Compras de productos terminados y mercancfas para la venta

1

2

1

2

341. lnventario final de productos terminados y mercancfas para la venta

1

2

1

2

342. Costo de ventas y de prestaci6n de servicios

1

2

343. En la actividad agrfcola

1

2

344. En la actividad ganadera, en comercio de ganado y en pesca

1

2

345. En exploraci6n y explotaci6n de carb6n

1

2

346. En exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos

1

2

4

5

1

2

4

307. lngresos por valoraci6n de inversiones, derivados y operaciones de cobertura

2

5

3

3

3

3
304. lntereses por prestamos a socios

2

1

4

302. lngresos brutos no operacionales

303. lntereses

1

330. Servicios contratados con terceros

1

300. Otros ingresos diferentes de los anteriores
301. lngresos brutos no operacionales provenientes de pafses con convenio de

Costos generales
de fabricaci6n

1

de dos (2) arios

293. lngresos brutos por venta de otros activos fijos posefdos por menos

3

3

5

1

2

3

5
1

2

348. En exploraci6n y explotaci6n de otros recursos

1

2

5

6

349. En la actividad de seguros y capitalizaci6n

1

2

1

2

3

350. En contratos de servicios aut6nomos

1

2

4

5

351. Otros costos diferentes a los anteriores

1

2

352. Costos imputables a ingresos que no constituyen renta

1

2

353. Costo de ventas y de prestaci6n de servicios

1

2

354. Costos en venta de valores mobiliarios posefdos por menos de dos (2) arios

1

2

355. Costos en venta de otros activos fijos posefdos por menos de dos (2) arios

1

2

1

2

308. lntereses por creditos hipotecarios

4

309. Otros ingresos diferentes de los anteriores

310. lntereses y rendimientos financieros provenientes de pafses con convenio de
doble tributaci6n

1

2

3

4
1

2

3

311. lntereses y rendimientos financieros

4

5

1

2

3

Activos fijos

347. En exploraci6n y explotaci6n de gases y minerales

3

4

de

4. Numero de formulario

Valores (Ver convenciones)

1

Costos de producci6n o de operaci6n

Activos fijos

de

1732

4

5

Hoja No. 8

356. Costos en venta de valores mobiliarios posefdos por dos (2) arios o mas

357. Costos en venta de otros activos fijos posefdos por dos (2) arios o mas

3

358. Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

1
1

2

2

1

2

3

359. Otros costos

1

2

4

5

360. Costos imputables a las rentas exentas

1

2

1

2

361. Costos incurridos en el exterior

1

2

4

5

362. Costos incurridos en pafses con convenio de doble tributaci6n

1

2

316. lngresos no constitutivos de ganancia ocasional

1

2

3

1

2

317. lngresos provenientes de pafses con convenio de doble tributaci6n

1

2

3

314. lngresos no constitutivos de renta

Concepto:

1

1. lngresos susceptibles de constituir renta gravada

2. Valor contable

4. lngresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

5. lngresos susceptibles de constituir ganancia ocasional

3. lngresos susceptibles de constituir renta exenta

3

2
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Valor contable

364. Salarios y prestaciones sociales

1

2

413. Depreciaciones

365. Aportes a EPS

1

2

414. Amortizaciones

366. Aportes a ARL

1

2

415. Provisiones

367. Aportes a fondos de pensiones

1

2

368. Aportes al SENA

1

369. Aportes al ICBF

Deducciones

Gastos Operacionales
de Ventas

Valor fiscal

Valor fiscal

Hoja No. 10

Valor contable

1

2

1

2

1

2

416. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el pais

1

2

2

417. Otros gastos operacionales de ventas

1

2

2

1

2

418. Gastos incurridos en paises con convenio de doble tributaci6n

1

370. Aportes a cajas de compensaci6n familiar

1

2

419. Gastos operacionales de ventas

1

2

2

371. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais

1

2 420. Deducci6n inversiones en activos fijos

1

372. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del pais

1

2

421. Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais

1

2

373. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el pais

1

2

422. Intereses a favor de no residentes o no domiciliados

1

2

374. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del exterior

1

2

423. Diferencia en cambio

1

2

375. Servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultoria pagados a no residentes o no domiciliados en el
pais

1

2

424. Gastos por inversiones en titulos

1

2

376. impuestos

1

425. Gastos por derivados financieros

1

2

377. Tasas

1

2
2
2

426. Gastos por contratos de leasing

1

2

2

378. Contribuciones, afiliaciones y aportes

1

2

427. Donaciones

1

2

2

379. Arrendamientos y alquiler

1

2

428. Deducci6n por inversi6n en espectaculos publicos

1

2

2

380. Seguros y gastos legales

1

2

429. Deducci6n por inversi6n en carteras colectivas

1

2

381. Regalias pagadas en el pais y en el exterior

1

2

430. Deducciones especiales y/o sin relaci6n de causalidad

1

2

382. Mantenimiento, reparaciones, adecuaci6n e instalaci6n

1

2

431. Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores

1

2

383. Depreciaciones

1

2

432. Gastos incurridos en el exterior

1

384. Amortizaciones

1

2

433. Gastos incurridos en paises con convenio de doble tributaci6n

1

385. Provisi6n general de cartera

1

2

434. Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

1

386. Provisi6n individual de cartera

1

2

1

387. Provisi6n para bienes recibidos en daci6n en pago

1

1

388. Provisi6n otros activos

1

22 436. Deducciones imputables a las rentas exentas
2

389. Deudas manifiestamente perdidas o sin valor

1

2

390. Perdida de bienes

1

2

391. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el pais

1

2 438. Renta liquida ordinaria del ejercicio

392. Otros gastos operacionales de administraci6n

1

2 439. o Perdida liquida del ejercicio

393. Gastos incurridos en paises con convenio de doble tributaci6n

1

394. Gastos operacionales de administraci6n

1

2 441. Compensaci6n del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria

1

395. Salarios y prestaciones sociales

1

2 442. Compensaciones

1

396. Aportes a EPS

1

2 443. Renta lHquida

397. Aportes a ARL

1

2

398. Aportes a fondos de pensiones

1
1

2
2

445. De las acciones y aportes poseidos en sociedades nacionales

1

399. Aportes al SENA

446. De bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito

1

400. Aportes al ICBF

1

2

447. De los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo

1

401. Aportes a cajas de compensaci6n familiar

1

2

448. De los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras

1

402. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais

1

2

449. Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario

1

403. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del pais

1

2

450. Otras exclusiones

1

404. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el pais

1

2

451. Base de calculo de la renta presuntiva

1

405. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del exterior

1

2

452. 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva

1

406. Impuestos, tasas y regalias

1

2

453. Renta gravable generada por los activos excluidos

1

407. Contribuciones, afiliaciones y aportes

1

2 454. Renta presuntiva

1

408. Arrendamientos y alquiler

1

2 455. Renta exenta

1

409. Seguros y gastos legales

1

2 456. Reducci6n renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos)

1

410. Mantenimiento, reparaciones, adecuaci6n e instalaci6n

1

2 457. Rentas gravables

1

411. Gastos de viaje

1

2 458. Renta lHquida gravable

1

Otras deducciones

de

4. Numero de formulario

1

DIARIO OFICIAL

2

2

2

Renta

Valor fiscal

1
Valor
patrimonial
neto

1

440. Compensaci6n de perdidas fiscales

444. Patrimonio liquido del ano o periodo gravable anterior

1

1
1
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Gastos operacionales de administraci6n

Hoja No. 9
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4. Numero de formulario

Deducciones

Gastos operacionales de ventas
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412. Publicidad, propaganda y promoci6n

1

2
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4. Numero de formulario

Tarifa

1732

lmpuesto

Base

Tarifa

Valor fiscal

Valor contable

459. 25%

1

2

460. 20%

1

2

1

2

461. 15%

1

2

1

2

462. Personas naturales o asimiliadas

1

2

463. Progresividad de la tarifa del impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin
sucursal o establecimiento permanente
Ganancias ocasionales

1

2

Datos informativos

Valor fiscal

Valor contable

1

2

464. lngresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos

1

509. Aportes al sistema de seguridad social

1

2

465. Otros ingresos por ganancias ocasionales

1

510. Aportes al SENA, lCBF, cajas de compensaci6n

1

2

466. lngresos por ganancias ocasionales

1

511. Utilidad en venta de activos fijos

1

2

467. Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos

1

512. Perdida en venta de activos fijos

1

2

468. Otros costos por ganancias ocasionales

1

513. Gasto de impuesto corriente (lC)

1

2

469. Costos por ganancias ocasionales

1

514. Gasto de impuesto diferido registrado como saldo credito (lDC)

1

2

470. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

1

515. Gasto de impuesto diferido registrado como saldo debito (lDD)

1

2

471. Ganancias ocasionales gravables

1

Valor contable

Valor fiscal

Valor fiscal

liquidaci6n privada

Valor contable

1

2

517. Dividendos y participaciones conforme al literal a), b) y c) del inciso 2°, artfculo 254 E. T.

1

2

518. Dividendos y participaciones conforme al literal a), b) y c) del inciso 2°, artfculo 254 E. T., de sociedades
domiciliadas en pafses con convenio de doble tributaci6n

1

2

519. Dividendos y participaciones conforme al literal d) del inciso 2°, artfculo 254 E.T.

1

1

2

1

2

2

2
472. lmpuesto sobre la renta lfquida gravable

1

2

Descuentos tributarios

2
2

2
473. lVA en la importaci6n de maquinaria pesada para industrias basicas

1

2

474. lmpuestos pagados en el exterior

1

2

520. Dividendos y participaciones conforme al literal d) del inciso 2°, artfculo 254 E.T., de sociedades
domiciliadas en pafses con convenio de doble tributaci6n.
521. lntereses

475. Empresas colombianas de transporte internacional

1

2

522. lntereses obtenidos en pafses con convenio de doble tributaci6n

1

2

476. lnversi6n en acciones de sociedades agropecuarias

1

2

523. Explotaci6n de intangibles

1

2

477. Empresas de servicios publicos

1

2

524. Explotaci6n de intangibles en pafses con convenio de doble tributaci6n

1

2

478. Nuevos contratos empleados menores de 28 anos (Art. 9 Ley 1429/2010)

1

2

525. Prestaci6n de servicios

1

2

479. Contrataci6n de empleados en situaci6n de desplazamiento y otros (Art. 10 Ley 1429/2010)

1

2

526. Prestaci6n de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa

1

2

480. Contrataci6n de empleados mayores de 40 anos (Art. 11 Ley 14929/2010)

1

2

527. Prestaci6n de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa en pafses con convenio de doble
tributaci6n

1

2

481. lVA descontable en la adquisici6n de bienes de capital

1

2

528. Por el establecimiento permanente o sucursal de residentes en el pafs

1

2

2
482. Otros descuentos tributarios

1

2

529. Por el establecimiento permanente o sucursal en pafses con convenio de doble tributaci6n

1

2
1

484. lmpuesto neto de renta

1

2
2
2
2
2

2
483. Descuentos tributarios

530. Otros descuentos por impuestos pagados en el exterior

2

1
1

2

2
2
2

1

532. lmpuesto descontable de perfodos anteriores.

1

486. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

1

533. lmpuesto descontable incluido en la declaraci6n del periodo gravable.

1

1

534. Saldo descuento tributario por impuestos pagados en el exterior pendientes por aplicar en periodos futuros

1

488. Anticipo renta por el ano gravable que declara

1

535. Saldo otros descuentos tributarios pendientes por aplicar en periodos futuros

1

489. Saldo a favor sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n ano gravable anterior al que declara

1

536. Saldo de perdidas de activos por deducir en periodos futuros

1

Autorretenciones

485. lmpuesto de ganancias ocasionales

490. Por ventas

1

2

537. Saldo de perdida fiscal por compensar en periodos futuros

1

491. Por servicios

1

2

538. Saldo de exceso de renta presuntiva sobre renta lfquida ordinaria por compensar en periodos futuros

1

2

1
492. Por rendimientos financieros

1

2

539. Dividendos o participaciones gravados decretados en el periodo

1

2

1
493. Por otros conceptos

1

de

4. Numero de formulario

2

540. Dividendos o participaciones no gravados decretados en el periodo

1

2

Hoja No.12

541. Dividendos o participaciones gravados efectivamente pagados o exigibles en el periodo

2

2

495. Por ventas

1

2

542. Dividendos o participaciones no gravados efectivamente pagados o exigibles en el perfodo

496. Por servicios

1

2

543. lngresos acumulados recibidos para terceros

1

2

497. Por honorarios y comisiones

1

2

544. Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoci6n

1

2

498. Por rendimientos financieros

1

2

545. Disminuci6n del inventario final por faltante de mercancfa de facil destrucci6n o perdida

1

2

499. Por dividendos y participaciones

1

2

500. Otras retenciones

1

2

1

2

1

2

503. Anticipo renta por el ano gravable siguente al que declara

1

2

504. Saldo a pagar por impuesto

1

2

505. Sanciones

1

2

Otras retenciones

1

501. Otras retenciones

2
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494. Autorretenciones
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552 Sociedad extranjera o persona natural no residente que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros
Marque SI, si se trata de una sociedad extranjera o persona natural no residente que presta en forma regular el servicio de transporte aereo,
marftimo, terrestre y fluvial entre lugares colombianos y extranjeros, y va a dar aplicaci6n a lo previsto en el Artfculo 203 E.T. De lo contrario
marque NO.

En este formato se desglosan los conceptos que corresponden al valor consolidado que se registrara en cada una de las casillas de la
"Declaraci6n de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Juridicas y Asimiladas, Personas Naturales y
Asimiladas Obligadas a Llevar Contabilidad"
1.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

26.

27.

28.

29.

553 Contribuyente obligado a aplicar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones
Marque SI, si se trata de una entidad obligada por los organismos de vigilancia y control a aplicar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones.
De lo contrario marque NO.
554 Costo de los activos movibles enajenados establecido por el sistema de juego de inventarios (inventario peri6dico)
Marque SI, si establece el costo de ventas por el sistema de inventarios peri6dico o de juego de inventarios (Artfculo 62 E.T.). De lo contrario
marque NO.
555 Costo de los activos movibles establecido simultaneamente por el sistema de juego de inventarios (inventario peri6dico) y por el
sistema de inventarios permanentes
Marque SI, si establece el costo de ventas por el sistema de juego de inventarios (inventario peri6dico) y por el sistema de inventarios permanentes.
De lo contrario marque NO.
556 Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
Marque SI, si es persona natural, jurfdica o sociedad de hecho, cuyo personal no sea o no haya sido superior a 50 trabajadores y cuyos activos
totales no superen cinco mil salarios mfnimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), y cumpla con los requisitos legales para acogerse al
beneficio de que trata el artfculo 4 de la Ley 1429 de 2010; o, si es sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento
permanente en el pafs. De lo contrario marque NO.
557 Programa de reorganizaci6n empresarial durante el aiio gravable
Marque SI, si hizo parte de un programa de reorganizaci6n empresarial, fusi6n, escisi6n, reestructuraci6n, entre otras. De lo contrario marque NO.
997. Fecha efectiva de la transacci6n: Espacio reservado para uso exclusivo de la DIAN.
Casilla 30 de la declaraci6n de renta: Total costos y gastos de n6mina
508 Total costos y gastos de n6mina
1 El valor total de los salarios, prestaciones sociales y demas pagos laborales llevados como costo y/o deducci6n en el ario gravable que esta
declarando o en la fracci6n del perfodo a declarar.
2 El valor total de los salarios, prestaciones sociales y demas pagos laborales causados en el ario gravable que esta declarando o en la fracci6n del
perfodo a declarar.
Casilla 31 de la declaraci6n de renta: Aportes al sistema de seguridad social
509 Aportes al sistema de seguridad social
1 El valor total de los aportes al sistema de seguridad social llevados como costo y/o deducci6n en el ario gravable que esta declarando o en la
fracci6n del perfodo a declarar.
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes al sistema de seguridad social.
Casilla 32 de la declaraci6n de renta: Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensaci6n
510 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensaci6n
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA, ICBF, cajas de compensaci6n.
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA, ICBF, cajas de compensaci6n. .

546 Nuevos empleos generados bajo la vigencia de la Ley 1429 de 2010
El numero de empleos creados que cumplan con los supuestos legales establecidos por la Ley 1429 de 2010

Patrimonio

Datos informativos SI I NO

El patrimonio esta constituido por el total de los bienes y derechos, tangibles e intangibles, apreciables en dinero posefdos por el contribuyente en el
ultimo dfa del ario o perfodo gravable.

547 Persona natural
Marque SI, si es persona natural obligado a diligenciar el Formato 1732. De lo contrario marque NO.

Casilla 33 de la declaraci6n de renta: Efectivo, bancos, otras inversiones

1

2

549 Contribuyente del regimen tributario especial de los previstos en el numeral 4° del articulo 19 E. T.
Marque SI, si se trata de cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de caracter financiero, las
asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislaci6n cooperativa, vigilados
por alguna superintendencia u organismos de control. De lo contrario marque NO.
550 Entidad del sector financiero
Marque SI, si se trata de una entidad que se encuentra sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. De lo contrario
marque NO.
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551 Empresa editorial acogida al beneficio del articulo 21 de la Ley 98 de 1993
Marque SI, si se trata de una empresa editorial constituida en Colombia como persona jurfdica, cuya actividad econ6mica y objeto social sea
exclusivamente la edici6n de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de caracter cientffico o cultural. De lo contrario marque NO.

100 Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera
1 El valor patrimonial de los siguientes conceptos:
Efectivo: La existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el contribuyente, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en
forma inmediata, incluido el que se encuentre en cajillas de seguridad.
Bancos: El valor de los dep6sitos posefdos por el contribuyente en moneda nacional y extranjera, en bancos tanto del pafs como del exterior. Para
el caso de las cuentas corrientes bancarias posefdas en el exterior, su monto en moneda nacional se obtendra de la conversi6n a la tasa
representativa del mercado a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
Cuentas de ahorro: La existencia de fondos a la vista o a termino constituidos por el contribuyente en las diferentes entidades financieras, las
cuales generalmente producen algun tipo de rendimiento.
Remesas en transito: El valor de los cheques sobre otras plazas nacionales o del exterior que han sido consignados en el banco por el contribuyente
y que se encuentran pendientes de confirmaci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
101 Derechos fiduciarios
1 El valor patrimonial de los bienes entregados con el prop6sito de cumplir una finalidad especffica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un
tercero en calidad de fideicomiso de inversi6n.
Los derechos fiduciarios sobre el patrimonio deben ser declarados por el contribuyente que tenga la explotaci6n econ6mica de los respectivos
bienes en armonfa con lo dispuesto en el Artfculo 263 del Estatuto Tributario, por el valor certificado por los fiduciarios.

548 Contribuyente del regimen tributario especial
Marque SI, si se trata de contribuyentes que se someten al impuesto sobre la renta conforme al regimen tributario especial, (Artfculo 19 E.T.). De
lo contrario marque NO.
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25.

Aiio: Ario gravable por el cual se suministra la informaci6n.
Numero de formulario: Espacio determinado para el numero unico asignado por la DIAN a cada uno de los formatos.
Numero de Identificaci6n Tributaria (NIT): Corresponde al Numero de Identificaci6n Tributaria asignado al contribuyente por la DIAN, sin el
dfgito de verificaci6n, antes del gui6n, tal como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del Registro Unico Tributario (RUT). En ningun caso
escriba puntos, guiones o letras.
DV.: Corresponde al numero que en su NIT se encuentra separado por un gui6n, llamado "Dfgito de Verificaci6n" (DV), tal como aparece en la
casilla 6 de la hoja principal del RUT.
Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural corresponde al primer apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual
debe coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal del RUT, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar este formato.
Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural corresponde al segundo apellido, tal como figura en el documento de identificaci6n, el
cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal del RUT, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar este formato.
Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal como figura en el documento de identificaci6n, el cual debe
coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal del ultimo RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar este
formato.
Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural corresponde al segundo nombre (u otros nombres), tal como figura en el documento de
identificaci6n, los cuales deben coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del RUT, si no coinciden actualice el RUT, antes de
presentar este formato.
Raz6n social: Si es persona jurfdica o sociedad de hecho, corresponde a la raz6n social completa, la cual debe coincidir con la registrada en la
casilla 35 de la hoja principal del RUT, si no coincide, actualice el RUT, antes de presentar este formato. Esta casilla no debe ser diligenciada
cuando se trate de persona natural.
C6digo Direcci6n Seccional: C6digo de la Direcci6n Seccional que corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, segun lo
informado en la casilla 12 del Registro Unico Tributario "RUT". Verifique que el dato corresponda al RUT, si no coincide actualice el RUT antes de
presentar este formato.
Correcci6n a la declaraci6n: Seleccione C6digo: "1" si es una correcci6n a la declaraci6n privada, "2" si es una correcci6n generada por la DIAN,
con base en la Ley 962 de 2005, "3" si es una correcci6n con posterioridad a un acto administrativo, o "4" si es Proyecto de correcci6n (Artfculo
589 E.T.).
Correcci6n del Formato 1732, sin corregir el Formulario 110: Seleccione "SI", si esta es una correcci6n a un Formato No. 1732, sin corregir el
Formulario 110 (Declaraci6n de Renta), es decir si no va modificar los valores inicialmente registrados en cada una de sus casillas de la declaraci6n.
Digite "NO", si esta es una correcci6n a un Formato No. 1732, para corregir el Formulario 110 (Declaraci6n de Renta), es decir que va modificar
los valores inicialmente registrados en cada una de sus casillas.
No. declaraci6n de renta asociada: Escriba el numero de la declaraci6n de renta que se asocia con el Formato 1732. unicamente para los casos
en que por obligaci6n legal deben presentar la declaraci6n en forma litografica. (Artfculo 7o Decreto 1791/2007) y cuando la DIAN ha generado
una correcci6n a la declaraci6n con base en la Ley 962 de 2005.
No. Formulario anterior: Si va a corregir una declaraci6n correspondiente al ario gravable o a fracci6n de ario, escriba los trece dfgitos que
figuran en la casilla 4 del formulario correspondiente a la declaraci6n objeto de correcci6n. Si va a corregir una declaraci6n generada por la DIAN
con base en la Ley 962 de 2005, escriba los dfgitos que figuran en la casilla 4 de dicha declaraci6n. Si la correcci6n es posterior a un acto
administrativo, escriba todos los numeros del acto administrativo.
Fracci6n aiio gravable: Marque con equis (X) esta casilla, si la declaraci6n corresponde a una fracci6n del ario gravable, en raz6n a la liquidaci6n
de un ente social o de una sucesi6n ilfquida.
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ANEXO 2
Formato N° 1732
Especificaciones para el suministro de la informaci6n con relevancia tributaria

Casilla 35 de la declaraci6n de renta: Cuentas por cobrar

3

4

Casilla 34 de la declaraci6n de renta: Acciones y aportes (Sociedades an6nimas, limitadas y asimiladas)

45

106 Acciones y aportes en sociedades y entidades nacionales
1 El valor patrimonial de las acciones, aportes y derechos sociales posefdos por el contribuyente en cualquier clase de sociedad o entidad nacional
(Art. 272 E.T.). El sistema por el cual se deben declarar las acciones o aportes en sociedades no es opcional, sino que aplica de manera
obligatoria segun las circunstancias en que se encuentre el contribuyente por regla general deben declararse por el costo fiscal de acuerdo con
el artfculo 69 del Estatuto Tributario. El costo de las acciones y aportes en sociedades, que tengan el caracter de activos fijos, esta constituido por:
El precio de adquisici6n mas: el valor de los reajustes fiscales originados en los ajustes permitidos por el artfculo 70 del Estatuto Tributario y el
valor de los ajustes por inflaci6n efectuados de conformidad con el Tftulo V del Estatuto Tributario desde el ario gravable de 1992 y hasta el ario
gravable 2006.
Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones, de conformidad con las normas especiales que
para el efecto serialen las entidades de control, el valor patrimonial de las inversiones sera aquel que resulte de la aplicaci6n de tales mecanismos
de valoraci6n y sus efectos deben registrarse en el estado de ganancias y perdidas. Para efectos tributarios, este resultado solo se realizara en
cabeza de la sociedad de acuerdo con las reglas del Artfculo 27 y demas normas concordantes del Estatuto Tributario. (Art. 1° del Decreto 2336
de 1995, Oficio DIAN 095985 del 22 de noviembre de 2007)
En el evento en que el contribuyente haya optado por ajustar al valor comercial el costo de las acciones y aportes en sociedades posefdos a 31
de diciembre de 1986, segun el artfculo 65 de la Ley 75 de 1986, tomara dicho valor mas los ajustes efectuados de conformidad con el artfculo 70

112 Clientes nacionales
1 El valor patrimonial de las deudas comerciales a cargo de terceros y a favor del contribuyente. Las cuentas por cobrar clientes, estan constituidas
por el valor nominal de la totalidad de los creditos que posea el contribuyente el ultimo dfa del ario o perfodo gravable y que esten relacionados
con su actividad productora de renta. Sin embargo, pueden estimarse por un valor inferior cuando el contribuyente demuestre satisfactoriamente
la insolvencia del deudor o que le ha sido imposible obtener el pago no obstante haber agotado los recursos usuales. (Art. 270 E.T.)
Los creditos manifiestamente perdidos o sin valor pueden descargarse del patrimonio si se ha hecho la cancelaci6n en los libros del contribuyente.
(Art. 270 E.T.)
Nota: Las cuentas por cobrar expresadas en moneda extranjera el ultimo dfa del ario o perfodo gravable, se deben reexpresar con base en la tasa
representativa del mercado de la respectiva moneda a tal fecha.
Cuando las cuentas por cobrar se encuentren expresadas en UVR o cuando sobre las mismas se haya pactado un reajuste de su valor, se deben
ajustar con base en la UVR o en el respectivo pacto de ajuste, registrando un mayor valor del activo y como contrapartida un ingreso financiero.
(Art. 1° del Decreto 1536 de 2007)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
113 Cuentas por cobrar a vinculados nacionales y extranjeros
1 Los valores entregados en dinero o en especie a los vinculados del contribuyente y/o los pagos efectuados por el a terceros por cuenta de estos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
114 Cuentas por cobrar a socios, accionistas, comuneros o cooperados
1 Los valores entregados en dinero o en especie a los socios, accionistas, comuneros o cooperados y/o los pagos efectuados por el contribuyente
a terceros por cuenta de estos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
115 Otros deudores y deudores varios
1 Los valores a favor del contribuyente y a cargo de deudores diferentes a los enunciados anteriormente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
116 Provisi6n deudas de dificil cobro
1 Los montos provisionados por el contribuyente para cubrir eventuales perdidas de creditos, originados en operaciones propias de la actividad
productora de renta, como resultado del analisis efectuado a cada uno de los rubros que conforman el grupo deudores comerciales. El calculo de
la provisi6n puede ser individual o general, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.
Como deducci6n por concepto de provisi6n individual para deudas de dudoso o diffcil cobro, se acepta como cuota razonable hasta un treinta y
tres por ciento (33%) anual del valor nominal de cada deuda con mas de un ario de vencida. (Art. 74 Decreto 187 de 1975)
Como deducci6n por concepto de provisi6n general de cartera para deudas de dudoso o diffcil cobro, se puede solicitar: el cinco por ciento (5%)
para las deudas que en el ultimo dfa del ejercicio gravable lleven mas de tres meses de vencidas sin exceder de seis (6) meses, el diez por ciento
(10%) para las deudas que en el ultimo dfa del ejercicio gravable lleven mas de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) ario, el quince
por ciento (15%) para las deudas que en el ultimo dfa del ejercicio gravable lleven mas de un (1) ario de vencidas.
Los intereses que genera la cartera vencida no se pueden incluir en las provisiones individual y general de cartera, porque estas provisiones
solamente se pueden realizar sobre las deudas principales. (Concepto DIAN 014251 del 10 de marzo de 2005)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
117 Otras provisiones sector financiero
1 Los montos provisionados por las entidades del sector financiero para cubrir eventuales perdidas de creditos, como resultado del analisis efectuado
a cada uno de los rubros de deudores, tales como: el valor de la provisi6n individual de cartera de creditos y la provisi6n de coeficiente de riesgo,
realizadas durante el respectivo ario gravable, solicitados en la declaraci6n.
Si las entidades sujetas a la inspecci6n y vigilancia de la Superintendencia Financiera, realizan provisi6n individual de cartera de creditos,
provisi6n de coeficiente de riesgo, provisi6n sobre bienes recibidos en daci6n en pago y/o provisi6n sobre contratos de leasing, deben afectar el
valor de la cuenta por cobrar con estas provisiones, teniendo en cuenta las normas que las regulan para efectos fiscales. (Art. 145 E.T.)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
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del Estatuto Tributario y los ajustes por inflaci6n realizados en aplicaci6n del tftulo V del mismo Estatuto desde el ario gravable de 1992 y hasta el
ario gravable 2006. (Art. 2° Decreto R. 2591 de 1993)
Los contribuyentes podran ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan el caracter de activos fijos, en el mismo porcentaje en que se
ajusta la Unidad de Valor Tributario, salvo para las personas naturales cuando hubieren optado por el ajuste previsto en el artfculo 73 del Estatuto
Tributario. (Art. 280 E.T.)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
107 Acciones y aportes en sociedades ubicadas en el exterior
1 El valor de las acciones, aportes y derechos sociales posefdos por el contribuyente en cualquier clase de sociedad o entidad del exterior, el cual
se debera reexpresar a la tasa de cambio al 31 de diciembre del ario gravable que se esta declarando. (Art. 272 E.T.)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
108 Acciones y aportes en paises con los cuales Colombia tiene convenio de doble tributaci6n
1 El valor patrimonial de las acciones, aportes y derechos sociales posefdos por el contribuyente en cualquier clase de sociedad o entidad del
exterior con los cuales Colombia haya suscrito convenio de doble tributaci6n, el cual se debera reexpresar a la tasa de cambio al 31 de diciembre
del ario gravable que se esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
109 Provisiones acciones y aportes
1 Los valores provisionados con el fin de cubrir la diferencia resultante entre el costo de las acciones y el valor de mercado o intrfnseco, segun sea
el caso, solicitados en la declaraci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
110 Omitidos en periodos anteriores
1 El valor de las acciones y aportes en sociedades o entidades del pafs o del exterior de naturaleza an6nima, limitada y asimiladas, omitidas en
perfodos anteriores no revisables, conforme al artfculo 239-1 del E.T.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario gravable que se esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
111 Acciones y aportes (sociedades an6nimas, limitadas y asimiladas)
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
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El valor patrimonial de los derechos fiduciarios, para los respectivos beneficiarios, es el que les corresponda de acuerdo con su participaci6n en
el patrimonio lfquido del fideicomiso al final del ejercicio. Los bienes conservaran para los beneficiarios la condici6n de movilizados o inmovilizados,
que tengan en el patrimonio aut6nomo.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
102 Otras inversiones
1 El valor patrimonial de los tftulos, bonos, certificados y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos financieros. El valor
por el que se deben declarar algunos activos mobiliarios, es el siguiente:
Inversiones obligatorias: El monto de las inversiones de caracter forzoso realizadas por el contribuyente en cumplimiento de exigencias legales
emanadas de las autoridades pertinentes.
Derechos de Recompra de inversiones negociadas (Repos): Las inversiones restringidas que resultan de la transferencia de las inversiones
negociadas y representan la "garantfa colateral" de la cuenta 2135 -compromisos de recompra de inversiones negociadas.
Bonos: El valor de las inversiones hechas por el contribuyente en bonos, en el pafs o en el exterior.
Cedulas de capitalizaci6n y p6lizas de seguros de vida: El valor de rescisi6n.
Certificados: El monto de las inversiones realizadas por el contribuyente en certificados emitidos por entidades legalmente autorizadas.
Dep6sitos a termino: El monto del capital ahorrado mas los intereses causados y no cobrados. (Art. 268 E.T.)
Papeles comerciales: El monto de la inversi6n realizada por el contribuyente en valores de contenido crediticio emitidos por entes comerciales,
industriales y de servicios, sometidos a la inspecci6n y vigilancia por parte de entidades del Estado, cuyo objetivo es la financiaci6n del capital
de trabajo.
Tftulos: El valor de la inversi6n realizada por el contribuyente en los denominados genericamente "tftulos", emitidos por el Gobierno Nacional por
intermedio del Banco de la Republica, otra entidad gubernamental o financiera, debidamente autorizada.
Cuentas en participaci6n: El valor del aporte efectuado por el partfcipe, en desarrollo de contratos de cuentas en participaci6n suscritos y
desarrollados conforme a lo previsto en la legislaci6n comercial vigente.
Otras inversiones: El valor patrimonial de las inversiones que el contribuyente ha realizado en tftulos diferentes a los descritos anteriormente
dentro del grupo 12 inversiones del PUC.
Nota:
Si estos documentos se cotizan en bolsa, la base para determinar el valor patrimonial sera el promedio de transacciones en bolsa del ultimo mes
del perfodo gravable. (Art. 271 E.T.) Cuando se trata de tftulos que se cotizan en bolsa pero que no se cotizaron en el ultimo mes del perfodo
gravable (diciembre), las inversiones se deben valorar bajo los lineamientos generales del inciso primero del artfculo 271 del Estatuto Tributario,
por no existir otra norma que se ocupe especfficamente del tema.
Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones, de conformidad con las normas especiales que
para el efecto serialen las entidades de control, el valor patrimonial de las inversiones sera aquel que resulte de la aplicaci6n de tales mecanismos
de valoraci6n y sus efectos deben registrarse en el estado de ganancias y perdidas. Para efectos tributarios este resultado solo se realizara en
cabeza de la sociedad de acuerdo con las reglas del artfculo 27 y demas normas concordantes del Estatuto Tributario. (Artfculo 1° del Decreto
2336 de 1995)
Las divisas, tftulos, derechos, dep6sitos, inversiones y demas activos expresados en moneda extranjera o que se poseen en el exterior, el ultimo
dfa del perfodo gravable, se deben reexpresar con base en la tasa representativa del mercado de la respectiva moneda a esa fecha. (Art.
269 E.T.)
Para los tftulos, derechos e inversiones y demas activos que se encuentren expresados en UVR o que sobre los mismos se haya pactado un
reajuste de su valor, se deben reexpresar con base en la cotizaci6n de la UVR o en el pacto de reajuste, con cargo o abono a gasto o ingreso
financiero segun el caso, salvo cuando debe capitalizarse. (Inciso cuarto, Art. 51, Decreto R. 2649 de 1993, modificado por el Art. 1 del Decreto
1536 de 2007)
Los aportes voluntarios en los fondos de pensiones de cualquiera de los regfmenes del Sistema General de Pensiones, asf como sus rendimientos,
son de libre disposici6n del afiliado, los puede utilizar en cualquier momento y, por consiguiente, hacen parte de su patrimonio. (Concepto DIAN
008755 del 17 de Febrero de 2005, confirmado por el Oficio 017628 de 28 de Febrero de 2006)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
103 Provisi6n protecci6n de inversiones
1 Los valores provisionados sobre las inversiones realizadas, en aplicaci6n de disposiciones legales que lo permitan, tales como en caso de ser
entidad cooperativa o contribuyente obligado a utilizar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
104 Omitidos en periodos anteriores
1 El valor del efectivo, dep6sitos en bancos y otras inversiones omitidos en perfodos anteriores no revisables, conforme al artfculo 239-1 del E.T.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario gravable que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
105. Efectivo, bancos, otras inversiones
1 Resultado en el Prevalidador
2 Resultado en el Prevalidador.

Casilla 36 de la declaraci6n de renta: lnventarios

135 Terrenos
1 El valor patrimonial de los predios donde estan construidas las edificaciones de propiedad del contribuyente, asf como los destinados a futuras
ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo. El valor patrimonial de los terrenos se puede determinar con base en el costo de
adquisici6n, el costo de adquisici6n ajustado, el avaluo catastral formado o por el autoavaluo.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
136 Materiales proyectos petroleros
1 El valor de los materiales adquiridos para desarrollar actividades de exploraci6n y explotaci6n y que haran parte de proyectos susceptibles de
capitalizaci6n; tales como tuberfas, cabezales de pozos, bombas y otras facilidades para adecuaci6n del campo petrolero.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
137 Construcciones en curso
1 El valor de los costos incurridos por el contribuyente en la construcci6n o ampliaci6n de edificaciones destinadas a oficinas, locales, bodegas,
plantas de operaci6n; asf como de otras obras en proceso, que seran utilizadas en las labores operativas o administrativas.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
138 Maquinaria y equipos en montaje y/o propiedades, planta y equipo en transito
1 El valor de los costos incurridos por el contribuyente en la adquisici6n y montaje de maquinaria, hasta el momento en que el activo queda listo
para su utilizaci6n o explotaci6n, en el sitio y condiciones requeridas.
La propiedad planta y equipo en transito, se registra por el costo de adquisici6n y demas erogaciones capitalizables incurridas en el proceso de
importaci6n de estos bienes y/o por el valor de la compra en el pafs, desde el momento en que se inicia el tramite de adquisici6n hasta cuando se
encuentren disponibles para su utilizaci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de las cuentas del P.U.C. respectivo.
139 Construcciones y edificaciones
1 El valor patrimonial de inmuebles de propiedad del contribuyente destinados para el desarrollo del objeto social, de acuerdo a las normas legales.
El valor patrimonial de las construcciones y edificaciones se puede determinar con base en el costo de adquisici6n, el costo de adquisici6n
ajustado, o el avaluo catastral formado o por el autoavaluo.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
140 Depreciaci6n acumulada de construcciones y edificaciones
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
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121 Materias primas
1 El valor del inventario final a 31 de diciembre del ario que esta declarando de los elementos basicos adquiridos para uso en el proceso de
fabricaci6n o producci6n y que requieren procesamiento adicional. Cuando se trate de materias primas importadas, el costo esta constituido por
el precio de adquisici6n y los demas gastos necesarios para colocar el activo en condiciones de ser utilizado, incluida la diferencia en cambio
(Inciso 2, Art. 41 y Art. 66, E.T.; Art. 26 Decreto R. 187/75).
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
122 Productos en proceso de producci6n
1 El valor del inventario final a 31 de diciembre del ario que esta declarando de los artfculos semielaborados, en los que se ha incurrido en costos
de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricaci6n, los cuales requieren procesos adicionales para ser convertidos en productos
terminados, este costo se determina segun el metodo de valuaci6n de inventarios aplicado.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
123 Obras de construcci6n en curso, de urbanismo y contratos en ejecuci6n
1 El valor a 31 de diciembre del ario gravable que se esta declarando, determinado conforme a las siguientes reglas:
Para los contribuyentes dedicados a la actividad de la construcci6n, el valor de las obras de construcci6n en curso, corresponde a los diferentes
componentes del costo (materiales, mano de obra y demas costos de construcci6n) en que se incurri6 para el desarrollo de la obra.
En los contratos que se encuentran en ejecuci6n y en el caso de construcciones diferentes a bienes rafces para la venta, el valor corresponde a
la sumatoria de los materiales, mano de obra y demas costos de producci6n incurridos en el trabajo que se esta ejecutando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
124 Cultivos en desarrollo y plantaciones agricolas
1 El valor total de los costos en que incurri6 el contribuyente en los procesos de siembra, desarrollo y recolecci6n de productos agropecuarios, toda
vez que su perfodo productivo termina con la primera cosecha. Los cultivos de mediano y tardfo rendimiento se declaran por el monto total de las
inversiones acumuladas a 31 de diciembre del ario anterior al que esta declarando, mas las inversiones del ejercicio que esta declarando, menos
la sumatoria de las amortizaciones acumuladas hasta el ario anterior al que declara y las causadas en el perfodo gravable que esta declarando.
El valor en que incurre el contribuyente en los procesos de adecuaci6n, preparaci6n, siembra y cultivo cuando su producci6n se efectua en varias
cosechas y el perfodo productivo tiene una duraci6n mayor a 1 ario. Para las plantaciones agrfcolas, el inventario permanente es el que controla
sus existencias y costos, bajo un sistema de amortizaci6n dependiente de su ciclo agron6mico, sin necesidad de que dicho inventario exija un
control por unidades. (Inciso 4 del paragrafo del art. 65 E.T.). Ademas se debe incluir el valor invertido en nuevos cultivos y arboles de las especies
y en las areas de reforestaci6n que certifiquen las Corporaciones Aut6nomas Regionales o la autoridad ambiental competente, disminuido en el
valor llevado como descontable de conformidad con lo previsto en el art. 253 E.T.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
125 Productos terminados
1 El valor del inventario final a 31 de diciembre del ario que esta declarando de las existencias de los diferentes bienes cosechados, extrafdos o
fabricados, parcial o totalmente. Cuando se trate de artfculos producidos o manufacturados, el costo es la sumatoria de la materia prima utilizada,
la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricaci6n. (Art. 66 E.T.)
Para los contribuyentes dedicados a las actividades de construcci6n, corresponde a la sumatoria del valor de los terrenos y las construcciones
totalmente adecuadas y terminadas.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
126 Mercancias no fabricadas por la empresa
1 El valor del inventario final a 31 de diciembre del ario que esta declarando de las existencias de los diferentes bienes adquiridos por el contribuyente
y que se encuentran disponibles para la comercializaci6n.
Cuando se trate de productos o mercancfas importadas, el costo esta constituido por el precio de adquisici6n y los demas gastos necesarios para
colocar el activo en condiciones de ser enajenado, incluida la diferencia en cambio. (Inciso 2, Art. 41 y Art. 66, E.T.; Art. 26 Decreto R. 187/75)
Para los contribuyentes dedicados a la actividad de venta de bienes rafces, corresponde a la sumatoria del valor de los terrenos y las construcciones
totalmente adecuadas y terminadas.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
127 Especies del negocio de la ganaderia
1 En este caso es necesario diferenciar el negocio de ganaderfa, del simple comercio de ganado. Para efectos fiscales, se entiende por negocio de
ganaderfa: a) la actividad econ6mica que tiene por objeto la crfa, el levante o desarrollo de ganado, b) la ceba de ganado; c) la explotaci6n de
ganado para la leche, lana y otros productos derivados de la especie; y d) la explotaci6n de ganado en comparifa o en participaci6n, tanto para
quien entrega el ganado como para quien lo recibe. (Art. 92 E.T.). El comercio de ganado es el que tiene por objeto la simple compra y venta de
semovientes (Art. 93 y 94 E.T.)
El valor de los semovientes en el negocio de ganaderfa es el del costo, el cual no podra ser inferior al precio comercial a 31 de diciembre del ario
gravable que se esta declarando. En el caso del ganado bovino, este ultimo valor sera determinado anualmente por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, teniendo en cuenta los precios de los mercados regionales. (Art. 276 E.T.)
Para determinar el valor a 31 de diciembre del ario gravable que se esta declarando, tome como valor base el del inventario final del ario gravable
anterior al que esta declarando y agregue el mayor valor de los siguientes conceptos en la parte correspondiente que haya capitalizado: a) El valor
de la capitalizaci6n de costos y gastos reales. (Art. 14 Decreto R. 2595 de 1979 modificado por el Art. 3° Decreto R. 727 de 1980); o, b) El valor
de la diferencia entre el costo y el valor por el cual deben declararse las especies bovinas segun los precios que fija el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural o el valor comercial si es superior. (Art. 276 E.T.)

El valor de los semovientes en la simple comercializaci6n o venta, sera el costo de adquisici6n.
El valor de los productos derivados de la especie, es el del costo de producci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
128 En actividades avicolas, piscicolas y otras especies menores.
1 El valor de las especies es el del costo y demas cargos capitalizables en que se incurri6 para la adquisici6n o producci6n de los animales,
destinados a la venta, crfa, levante o ceba.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
129 Terrenos y bienes raices para la venta
1 Para los contribuyentes dedicados a las actividades de construcci6n y/o venta de bienes rafces registre la sumatoria de los costos y demas cargos
capitalizables en que se incurri6 para la adquisici6n de terrenos que estan destinados para la venta, o construcciones para la venta. Corresponde
al valor de los terrenos y construcciones totalmente adecuados y terminados.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
130 Materiales, repuestos, accesorios, envases, empaques y otros
1 El valor del inventario final a 31 de diciembre del ario que esta declarando de los elementos y materiales adquiridos para consumir en la producci6n
de los bienes fabricados para la venta, tales como: elementos necesarios para el mantenimiento y reparaci6n, herramientas, y repuestos, asf
como los adquiridos para ser usados en el empaque o envase de productos destinados para la venta.
El valor del inventario final a 31 de diciembre del ario que esta declarando de todos aquellos artfculos, materiales, suministros, productos y
recursos renovables y no renovables, diferentes a los anteriores para ser utilizados en procesos de transformaci6n, consumo, alquiler o venta
dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
131 lnventarios en transito
1 El valor de los bienes y las erogaciones efectuadas tanto para las importaciones, como para las compras realizadas en el pafs, desde el momento
en que se inicia el tramite de compra hasta cuando ingresan los bienes a la bodega como adquisiciones del perfodo.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
132 Provisi6n o disminuci6n de inventarios
1 Los valores provisionados para cubrir eventuales perdidas de inventarios solicitados en la declaraci6n, conforme a lo siguiente:
Cuando se trate de mercancfas de facil destrucci6n o perdida, las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento
(3%) de la suma del inventario inicial mas las compras, por lo tanto incluya este valor. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores (Art. 64 E.T.); esta disminuci6n s6lo opera en actividades de compraventa
respecto de las mercancfas que se adquieran para venderlas sin transformarlas. (Art. 25 Decreto 187 de 1975)
Cuando el costo de las mercancfas vendidas se determine por el sistema de inventario permanente, pueden deducirse por concepto de disminuciones
ocurridas en mercancfas de facil destrucci6n o perdida, que se adquieren para venderlas sin transformarlas, hasta un valor que represente el tres
por ciento (3%) de la suma del inventario inicial mas las compras, siempre y cuando la destrucci6n o perdida se encuentre debidamente soportada
y corresponda a la realidad econ6mica del contribuyente. (Concepto 010143 de 30 de enero de 2008)
La disminuci6n que afecta el costo excluye la posibilidad de solicitar dicho valor como deducci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
133 Omitidos en periodos anteriores
1 El valor de los inventarios omitidos en perfodos anteriores no revisables, conforme al artfculo 239-1 del E.T.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario gravable que se esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
134 lnventarios
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.

46

118 Otras provisiones
1 Los montos provisionados por el contribuyente para cubrir eventuales perdidas de creditos, como resultado del analisis efectuado a cada uno de
los rubros que conforman el grupo de otros deudores, siempre y cuando procedan legalmente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
119 Omitidos en periodos anteriores
1 El valor de las cuentas por cobrar omitidas en perfodos anteriores no revisables, conforme al artfculo 239-1 del E.T.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario gravable que se esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
120 Cuentas por cobrar
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.

Casilla 38 de la declaraci6n de renta: Otros activos
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169 Bienes realizables, recibidos en pago y restituidos
1 El valor patrimonial correspondiente a los bienes que el contribuyente ha recibido en daci6n de pago.
Para las entidades del sector financiero, el valor correspondiente a los bienes producidos o comprados para su venta, aquellos recibidos por la
Entidad en pago de obligaciones a su favor o restituidos de operaciones de leasing y los bienes que la entidad dej6 de utilizar en el desarrollo de
su objeto social.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
170 Provisi6n para bienes realizables, recibidos en pago y restituidos
1 Cuando se trate de entidades sujetas a inspecci6n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, los montos provisionados sobre
eventuales perdidas de los bienes realizables, recibidos en daci6n de pago y/o restituidos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
171 Gastos pagados por anticipado
1 El valor de los gastos pagados por anticipado realizados por el contribuyente en el afio gravable que se esta declarando en el desarrollo de su
actividad, los cuales se deben amortizar durante el perfodo en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
172 Cargos diferidos
1 El valor de los gastos que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios econ6micos en perfodos futuros,
tales como: a) cargos diferidos correspondientes a los costos y gastos en que incurri6 el contribuyente en las etapas de organizaci6n, exploraci6n,
construcci6n, instalaci6n, montaje y puesta en marcha; en la investigaci6n y desarrollo de estudios y proyectos; las mejoras a propiedades
tomadas en arrendamiento y todos aquellos en que se tipifique la figura de cargos diferidos; b) costos incurridos en desarrollo de trabajos
exploratorios no exitosos o no comerciales , c) costos incurridos en la perforaci6n de pozos de desarrollo.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de las cuentas del P.U.C. respectivo.
173 Amortizaci6n acumulada de cargos diferidos
1 El monto de la amortizaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de las cuentas del P.U.C. respectivo.
174 Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros)
1 El valor patrimonial de los bienes incorporales adquiridos o formados, concernientes a la propiedad industrial, literaria, artfstica y cientffica, tales
como good-will, marcas, patentes de invenci6n, concesiones, franquicias, derechos de autor u otros intangibles. Estos activos representados en
derechos, privilegios o ventajas de competencia son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo.
Cuando el intangible es formado, el valor patrimonial debe estar soportado en un avaluo tecnico. No obstante, el bien intangible producido por el
contribuyente puede recibir una valuaci6n para su contabilizaci6n en el activo que podra ser realizada por la misma empresa siguiendo pautas
como la contenida en el artfculo 66 del Decreto 2649/93.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
175 Amortizaci6n acumulada de intangibles
1 El monto de la amortizaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
176 Amortizaci6n diferida
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, correspondiente a las diferencias que
resultaron entre las amortizaciones contable y fiscal por determinaci6n de normas legales, cuando la tenga registrada en el Activo.
177 Impuesto diferido debito
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
178 Aceptaciones, operaciones de cobertura y derivados financieros
1 Para las entidades del sector financiero, el valor patrimonial de las aceptaciones (bancarias) creadas por la Entidad por cuenta de sus clientes y
las creadas por cuenta de esta por sus corresponsales; y el valor de las operaciones de contado y los contratos celebrados por la Entidad de
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162 Depreciaci6n y/o amortizaci6n acumulada de bienes en leasing
1 El monto de la depreciaci6n y/o amortizaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
163 Depreciaci6n, amortizaci6n y/o agotamiento diferido
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, correspondiente a las diferencias que
resultaron entre las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento contable y fiscal por determinaci6n de normas legales.
164 Otros activos fijos
1 El valor patrimonial de los otros activos fijos no incluidos en las casillas anteriores, tales como: armamento de vigilancia adquirido para el
desarrollo de la actividad y/o para la protecci6n y salvaguarda de los bienes del contribuyente; los envases y empaques retornables utilizados
para la distribuci6n de los productos objeto del negocio; los semovientes utilizados para el mejoramiento de razas y al servicio de las actividades
productoras de la renta del contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
165 Depreciaci6n y/o amortizaci6n acumulada de otros activos fijos
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
166 Provisiones activos fijos
1 Los valores provisionados con el objeto de cubrir la desvalorizaci6n de los bienes individualmente considerados o por grupos homogeneos,
solicitados en la declaraci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
167 Omitidos en periodos anteriores
1 El valor de los activos fijos omitidos en perfodos anteriores no revisables, conforme al artfculo 239-1 del E.T.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio gravable que se esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
168 Activos fijos
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
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141 Maquinaria y equipo
1 El valor patrimonial de la maquinaria y equipo adquirida por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
142 Depreciaci6n acumulada de maquinaria y equipo
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
143 Equipo de oficina
1 El valor patrimonial del equipo mobiliario, mecanico y electr6nico de propiedad del contribuyente, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
144 Depreciaci6n acumulada de equipo de oficina
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
145 Equipo de c6mputo y comunicaci6n
1 El valor patrimonial del equipo de c6mputo y comunicaci6n adquirido por el contribuyente para el desarrollo de sus operaciones.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
146 Depreciaci6n acumulada de equipo de c6mputo y comunicaci6n
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
147 Equipo medico y cientifico
1 El valor patrimonial de los equipos y elementos medico-cientfficos adquiridos por el contribuyente para el desarrollo de sus operaciones.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
148 Depreciaci6n acumulada de equipo medico y cientifico
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo
149 Equipos de hoteles y restaurantes
1 El valor patrimonial del equipo para hoteles y restaurantes utilizado en el desarrollo de sus operaciones.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
150 Depreciaci6n acumulada de equipos de hoteles y restaurantes
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo
151 Flota y equipo de transporte; fluvial y/o maritimo; aereo y ferreo
1 El valor patrimonial de las unidades de transporte, equipos de movilizaci6n y maquinaria destinados al transporte de pasajeros y de carga; los
equipos flotantes; los aviones, helic6pteros y otros equipos similares y ferreos, adquiridos por el contribuyente para ser utilizados en el desarrollo
de sus actividades;.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
152 Depreciaci6n acumulada de flota y equipo de transporte; fluvial y/o maritimo; aereo y ferreo
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
153 Acueductos, plantas y redes
1 El valor de los acueductos, plantas y redes necesarios para el desarrollo de la actividad del objeto social.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
154 Depreciaci6n acumulada de acueductos, plantas y redes
1 El monto de la depreciaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
155 Plantaciones agricolas y forestales
1 El valor de los costos en que incurre el contribuyente en los procesos de preparaci6n de terrenos, siembra y desarrollo que corresponden a los
perfodos pre-productivo y productivo de las plantaciones agrfcolas y forestales cuya vida util es superior a dos afios, en el cual se generan varias
cosechas.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
156 Amortizaci6n acumulada de plantaciones agricolas y forestales
1 El monto de la amortizaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
157 Vias de comunicaci6n
1 El valor de las vfas, caminos, carreteras, puentes, aer6dromos, construidos en sus propios predios directamente o por intermedio de terceros.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
158 Amortizaci6n acumulada de vias de comunicaci6n
1 El monto de la amortizaci6n fiscal acumulada solicitada por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
159 Minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos
1 El valor de los terrenos, construcciones, instalaciones y montaje necesarios para la explotaci6n de minas, canteras, minerales e hidrocarburos;
asf como el valor incurrido en la adquisici6n de los terrenos y en la construcci6n de las perforaciones de pozos artesianos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
160 Agotamiento acumulado de minas, canteras, pozos artesianos y yacimientos
1 El monto del agotamiento fiscal acumulado solicitado por el contribuyente.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
161 Bienes en leasing
1 El valor patrimonial de los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing o arrendamiento financiero, con cumplimiento de lo establecido en el
numeral 2 del Art. 127-1 (Art. 267-1 E.T.).
En los contratos de arrendamiento financiero o leasing, los bienes deben ser declarados por el arrendatario o usuario, siguiendo las reglas
previstas en el numeral 2 del Artfculo 127-1 del Estatuto Tributario. Todos los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opci6n de
compra, que se celebran a partir del 1o de enero del afio 2012, deberan someterse al tratamiento previsto en el numeral 2o del artfculo 127-1 del
E.T., independientemente de la naturaleza del arrendatario. (Paragrafo 4o, artfculo 127-1 E.T. y Sentencia C-015 de 2013)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.

Casilla 39 de la declaraci6n de renta: Total patrimonio bruto

Casilla 40 de la declaraci6n de renta: Pasivos
Comprende las obligaciones contrafdas por el contribuyente en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios.
Los contribuyentes s6lo pueden solicitar los pasivos que esten debidamente respaldados por documentos id6neos y con el lleno de todas las formalidades
exigidas para la contabilidad. Para que proceda el reconocimiento de las deudas, el contribuyente se encuentra obligado a conservar los documentos
correspondientes a la cancelaci6n de la deuda, por el plazo que transcurra hasta que quede en firme la declaraci6n de renta que se soporta en dichos
documentos (Artfculo 632 ET).
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Casilla 41 de la declaraci6n de renta: Total patrimonio liquido
212 Total patrimonio liquido
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
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188 Obligaciones financieras en moneda nacional
1 El valor de las obligaciones contrafdas por el contribuyente en el pafs mediante la obtenci6n de recursos provenientes de establecimientos de
credito, entidades estatales, otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores, tambien incluye los compromisos de recompra
de inversiones y cartera negociada.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
189 Obligaciones financieras en moneda extranjera
1 El valor de las obligaciones contrafdas por el contribuyente mediante la obtenci6n de recursos provenientes de establecimientos de credito o de
otras instituciones financieras del exterior, tambien incluye los compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada. El valor de las
deudas en moneda extranjera se debe registrar en pesos colombianos a la Tasa Representativa del Mercado a 31 de diciembre de del afio
gravable que se esta declarando, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. (Art. 285 E.T. y Art. 7 D.R. 366/92)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
190 Proveedores en moneda nacional
1 El valor de las obligaciones contrafdas, en moneda nacional por el contribuyente con proveedores por la adquisici6n de bienes y servicios
utilizados en la fabricaci6n o comercializaci6n de los productos para venta, tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de
servicios y contrataci6n de obras.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
191 Proveedores en moneda extranjera
1 El valor de las obligaciones a cargo del contribuyente y a favor de extranjeros por concepto de la adquisici6n de bienes o servicios, asf como
contratos de obra utilizados en la fabricaci6n o comercializaci6n de los productos para venta. El valor de las deudas en moneda extranjera se
debe registrar en pesos colombianos a la Tasa Representativa del Mercado a 31 de diciembre del afio que esta declarando, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia (Art. 285 E.T. y Art. 7 D.R. 366/92)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
192 Casa matriz y/o vinculados del pais
1 El valor de las obligaciones que tiene el contribuyente con su casa matriz o con compafifas vinculadas o asociadas del orden nacional por
concepto de adquisici6n de elementos, materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios, contrataci6n de obras, etc., para el desarrollo
del objeto social.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando.
193 Casa matriz y/o vinculados del exterior (Proveedores, cuentas por pagar)
1 El valor de las obligaciones que tiene el contribuyente con su casa matriz o con compafifas vinculadas o asociadas extranjeras por concepto de
adquisici6n de elementos, materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios, contrataci6n de obras, etc., para el desarrollo del objeto
social.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando.
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187 Total patrimonio bruto
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.

194 Otras cuentas por pagar en moneda nacional
1 El valor adeudado por el contribuyente en moneda nacional a entidades oficiales y a particulares diferentes a establecimientos de credito e
instituciones financieras y proveedores.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
195 Otras cuentas por pagar en moneda extranjera
1 El valor adeudado por el contribuyente a entidades extranjeras diferentes a establecimientos de credito e instituciones financieras y proveedores.
El valor de las deudas en moneda extranjera se debe registrar en pesos colombianos a la Tasa Representativa del Mercado a 31 de diciembre del
afio que esta declarando, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (Art. 285 E.T. y Art. 7 D.R. 366/92)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
196 Deudas con socios y/o accionistas
1 El valor a cargo del contribuyente y a favor de los socios y/o accionistas por concepto de prestamos, pagos efectuados por ellos y demas importes
a favor de estos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
197 lmpuesto de renta por pagar
1 El valor pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
198 lmpuesto a las ventas por pagar
1 El valor pendiente de pago por concepto de impuesto sobre las ventas, calculado por la diferencia entre el valor generado y el pagado.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
199 Otros impuestos por pagar
1 El valor de los impuestos ya sean del orden nacional, departamental, distrital o municipal y retenci6n en la fuente por pagar.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
200 Obligaciones laborales
1 El valor de los pasivos a cargo del contribuyente y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas
laborales, convenciones de trabajo o pactos colectivos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
201 Calculo actuarial para pago de futuras pensiones de jubilaci6n
1 Los valores provisionados por el contribuyente, cuando procedan legalmente, por concepto de pensiones de jubilaci6n a pagar directamente
a sus trabajadores, que se debe calcular anualmente con base en estudios actuariales elaborados de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
202 Pensiones de jubilaci6n por amortizar
1 El calculo actuarial pendiente de amortizar por pensiones de jubilaci6n e invalidez.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
203 Pasivos estimados y provisiones
1 Los valores provisionados por el contribuyente a 31 de diciembre del afio que esta declarando, cuando procedan legalmente, por concepto de
obligaciones que constituyen costos o gastos, tales como: intereses, comisiones, honorarios, servicios, etc. y que a la fecha de presentaci6n de
la declaraci6n cumplan los requisitos establecidos para su aceptaci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
204 lngresos recibidos por anticipado
1 El valor de las sumas que el contribuyente ha recibido por anticipado a buena cuenta por prestaci6n de servicios, intereses, comisiones,
arrendamientos y honorarios entre otros, y que en el ultimo dfa del afio gravable no se han causado. (Art. 27 E.T.)
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
205 lmpuestos diferidos por pagar
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, correspondiente al valor de las diferencias
temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el afio corriente calculado a tasas actuales.
206 lngresos recibidos para terceros
1 Los dineros recibidos por el contribuyente a nombre de terceros y que en consecuencia seran reintegrados o transferidos a sus duefios en los
plazos y condiciones convenidos.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
207 Reserva matematica y/o tecnica y otros pasivos exclusivos en compaiiias de seguros
1 El valor de la reserva matematica o tecnica en el ultimo dfa del periodo gravable segun se trate de seguros de vida o seguros generales y otros
pasivos que indique la ley, tales como: el valor de los siniestros vencidos pendientes de pago, el importe de los siniestro avisados, etc.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
208 Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura
1 El valor de las obligaciones por operaciones con derivados financieros y de cobertura con valoraci6n desfavorable para la empresa.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
209 Otros pasivos diferentes de los anteriores
1 El valor que se deriva de las obligaciones contrafdas por el contribuyente, que no han sido incluidas en las casillas anteriores, incluidos los
dividendos por pagar.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
210 lnexistentes en periodos anteriores
1 El valor de los pasivos inexistentes en perfodos anteriores no revisables, conforme al artfculo 239-1 del E.T.
211 Pasivos
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
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operaciones con derivados, tales como Forward, Carrusel, Futuros, Swaps y Opciones, teniendo en cuenta las instrucciones previstas en el
capftulo XVIII de la Circular Basica Contable y Financiera.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
179 Otros activos diferentes de los anteriores
1 El valor patrimonial de aquellos activos que no han sido incluidos en las casillas anteriores, tales como: bienes de arte y cultura, maquinas
porteadoras y estampillas, bienes entregados en comodato, etc.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
180 Provisiones otros activos
1 Los valores provisionados con cargo a las cuentas de resultado, con el fin de cubrir eventuales perdidas solicitadas en la declaraci6n.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
181 Valorizaciones y reajustes acumulados de inversiones
2 El valor acumulado de las valorizaciones de las acciones, bonos, cedulas hipotecarias y otros tftulos de credito o similares, emitidos por el
gobierno o por particulares.
182 Valorizaciones y reajustes acumulados de propiedad, planta y equipo
2 El valor acumulado de las valorizaciones de los bienes contabilizados en el grupo "Propiedades, planta y equipo"
183 Valorizaciones y reajustes acumulados de semovientes
2 El valor acumulado de las valorizaciones del ganado que posee el contribuyente.
184 Valorizaciones y reajustes acumulados de otros activos
2 El valor acumulado de las valorizaciones de otros activos diferentes a los anteriores.
185 Omitidos en periodos anteriores
1 El valor de los otros activos omitidos en perfodos anteriores no revisables, conforme al artfculo 239-1 del E.T.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del afio gravable que se esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
186 Otros activos
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.

Traslade de los libros de contabilidad la totalidad de los ingresos (Gravados y no gravados) obtenidos por concepto de ventas, servicios, honorarios,
comisiones, rendimientos derivados de su actividad productora de renta, dividendos, participaciones, ingresos fiduciarios, etc., que correspondan a la
explotaci6n de su objeto social.
Si es miembro de un consorcio o uni6n temporal, debera declarar los ingresos que le correspondan de acuerdo con su participaci6n en los ingresos del
consorcio o uni6n temporal. Registre ademas el valor de los ingresos que generen rentas lfquidas especiales provenientes de los contratos de servicios
aut6nomos, la parte de la renta mixta que se considera originada dentro del pafs y que constituye la renta lfquida por actividades de transporte
internacional, explotaci6n de pelfculas, explotaci6n de programas de computador.
Los ingresos percibidos en moneda extranjera se estiman en pesos colombianos por el valor de las divisas liquidadas a la Tasa Representativa del
Mercado vigente al momento de la operaci6n.
Los ingresos obtenidos en el pafs y en el exterior en desarrollo del objeto social y que pueden constituir renta exenta, son los obtenidos por alguno de
los siguientes conceptos: Ubicaci6n geografica (Ley Paez, Ley Quimbaya); Comunidad Andina; convenios internacionales a fin de evitar la doble
tributaci6n; ejecuci6n de las actividades exentas establecidas en el artfculo 207-2 del Estatuto Tributario, derechos de autor; y empresas industriales y
comerciales del Estado y sociedades de economfa mixta con participaci6n del Estado superior al 90% que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de
licores y alcoholes.
Los ingresos constitutivos de ganancia ocasional son los contemplados en los artfculos 300 a 306-1 E.T., tales como: la utilidad en la enajenaci6n de
activos fijos posefdos dos (2) arios o mas; las utilidades originadas en la liquidaci6n de sociedades con dos (2) arios o mas de existencia; los provenientes
de herencias, legados y donaciones o cualquier otro acto jurfdico celebrado intervivos, lo percibido por porci6n conyugal; y los recibidos por concepto
de loterfas, premios, rifas, apuestas y similares.
Los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional se encuentran establecidos, entre otros, en los artfculos 36-1 a 57-2 del E.T.
Casilla 42 de la declaraci6n de renta: lngresos brutos operacionales
Los ingresos operacionales comprenden los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del
objeto social y contabilizadas en las diversas cuentas P.U.C.
lncluya en estas casillas la totalidad de los ingresos realizados que correspondan al concepto solicitado, sean gravados o no gravados con el impuesto
sobre la renta.
lngresos brutos operacionales nacionales o en moneda nacional
244 lngresos brutos por venta de bienes
1 El valor de las ventas de bienes en el pafs o en moneda nacional, susceptible de constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de vinculados
a registrar en la casilla 245.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes en el pafs o en moneda nacional, susceptible de constituir renta exenta, tales como: energfa electrica con base
en recursos e6licos, biomasa o residuos agrfcolas; nuevos productos medicinales y el software elaborado en Colombia y amparados con nuevas
patentes ante la autoridad competente, sin incluir los percibidos de vinculados a registrar en la casilla 245.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
245 lngresos brutos por venta de bienes a vinculados
1 El valor de las ventas de bienes en el pafs o en moneda nacional, a vinculados, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes en el pafs o en moneda nacional, a vinculados, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
246 lngresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
1 El valor de los ingresos por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el pafs o en moneda nacional, susceptible de
constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el pafs o en moneda nacional, susceptibles de
constituir renta exenta, entre otros los establecidos en el artfculo 207-2 del Estatuto Tributario, tales como: transporte fluvial, hotelerfa, ecoturismo,
sin incluir los percibidos de vinculados.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
247 lngresos brutos por prestaci6n de servicios a vinculados
1 El valor de los ingresos obtenidos en el pafs o en moneda nacional por prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones a vinculados, susceptible
de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos que constituyan renta exenta obtenidos en el pafs o en moneda nacional por prestaci6n de servicios, honorarios y
comisiones a vinculados, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
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213 Capital
2 El valor del ingreso real al patrimonio del contribuyente, de los aportes efectuados por los socios, accionistas, o aportantes correspondiente al
valor neto de las subcuentas de capital: autorizado, por suscribir y suscrito por cobrar; aportes sociales y capital de personas naturales.
214 Capital asignado e inversi6n suplementaria
2 Los valores de capital asignado a las sucursales de sociedades extranjeras y de las inversiones suplementarias que reciben estas sucursales de
su oficina principal, conforme a las normas legales vigentes.
215 Aportes del Estado
2 Los valores de capital de las empresas industriales y comerciales del Estado, conformado por el asignado en el acto de creaci6n y las adiciones
que posteriormente se hicieron.
216 Fondo social
2 El valor de los aportes recibidos de cada uno de los afiliados y/o asociados, conforme a las normas vigentes. Para las entidades del sector
cooperativo incluya el valor de los aportes sociales y el fondo social mutual.
217 Superavit por prima en colocaci6n de acciones
2 El valor de la prima en colocaci6n de acciones, cuotas o partes de interes social representada por el mayor importe pagado por el accionista o
socio sobre el valor nominal de la acci6n o aporte, o sobre el costo en el evento que corresponda a recolocaci6n de acciones, cuotas o partes de
interes social propias readquiridas.
218 Superavit por donaciones
2 El valor acumulado de las donaciones de bienes y valores recibidos, diferentes a capital de trabajo, que incrementaron el patrimonio del ente
econ6mico.
219 Superavit por credito mercantil y know how
2 El valor del credito mercantil formado o estimado por el ente econ6mico y/o por la valuaci6n del conocimiento tecnico registrado.
220 Superavit por metodo de participaci6n
2 El valor correspondiente a la variaci6n patrimonial por la aplicaci6n del metodo de participaci6n de las inversiones que posee el contribuyente en
sociedades subordinadas, distinta a la utilidad neta o perdida neta del ejercicio, segun sea el caso.
221 Superavit por diferencia en cambio por inversiones en companias controladas
2 El valor de la diferencia en cambio generada por las inversiones en comparifas controladas del exterior.
222 Superavit por otros conceptos
2 El valor del incremento patrimonial ocasionado por conceptos diferentes a los anteriores.
223 Reservas obligatorias gravadas
2 Los valores apropiados conforme a mandamientos legales vigentes, de las utilidades lfquidas que no han sido sometidas a imposici6n.
224 Reservas obligatorias no gravadas
2 Los valores apropiados conforme a mandamientos legales vigentes, de las utilidades lfquidas que fueron sometidas a imposici6n.
225 Reserva Art. 130 E.T. susceptible de ser gravada
2 El valor acumulado apropiado como reserva de que trata el artfculo 130 del E.T., susceptible de ser distribuida como gravada.
226 Reserva Art. 130 E.T. susceptible de no ser gravada
2 El valor acumulado apropiado como reserva de que trata el artfculo 130 del E.T., susceptible de ser liberada y distribuida como no gravada,
cuando la depreciaci6n solicitada fiscalmente sea inferior a la contabilizada.
227 Reservas gravadas sistemas especiales de valoraci6n de inversiones
2 El monto de las utilidades gravadas que se generen al cierre del ejercicio contable como consecuencia de la aplicaci6n de sistemas especiales de
valoraci6n a precios de mercado y que no se hayan realizado en cabeza de la sociedad de acuerdo con las normas legales vigentes. (Arts. 27,
271, 272 E.T.)
228 Reservas no gravadas sistemas especiales de valoraci6n de inversiones
2 El monto de las utilidades no gravadas que se generen al cierre del ejercicio contable como consecuencia de la aplicaci6n de sistemas especiales
de valoraci6n a precios de mercado y que no se hayan realizado en cabeza de la sociedad de acuerdo con las normas legales vigentes. (Arts. 27,
271, 272 E.T.)
229 Reserva para readquisici6n de acciones propias
2 El valor apropiado de las utilidades lfquidas para cubrir en su totalidad la adquisici6n de sus propias acciones, cuotas o partes de interes social,
en desarrollo de la operaci6n de readquisici6n aprobada previamente por el 6rgano competente.
230 Acciones propias readquiridas
2 El valor efectivamente pagado en la readquisici6n de acciones, cuotas o partes de interes social.
231 Otras reservas gravadas
2 Los valores apropiados de las utilidades lfquidas gravadas no citadas anteriormente.
232 Otras reservas no gravadas
2 Los valores apropiados de las utilidades lfquidas no gravadas no contempladas anteriormente.
233 Revalorizaci6n del patrimonio
2 El valor del incremento patrimonial por concepto de la aplicaci6n de los ajustes integrales por inflaci6n y de saldos originados en saneamientos
fiscales realizados conforme a las normas legales vigentes, (Art. 7 Decreto 1536 de 2007), adicionalmente los demas conceptos que apliquen
legalmente. No incluya lo correspondiente a dividendos o participaciones decretados en acciones o cuotas, que se debe registrar en la casilla 234
234 Dividendos o participaciones decretados en acciones o cuotas
2 El valor de los dividendos o participaciones gravados decretados en el perfodo, provenientes de las utilidades lfquidas que no han sido sometidas
a imposici6n, apropiadas de las ganancias acumuladas mientras se hace la correspondiente emisi6n de acciones y los traslados a las cuentas
patrimoniales, o, se corre la escritura publica de incremento del capital social.
235 Utilidades del ejercicio
2 El valor de los resultados positivos obtenidos por el contribuyente, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el perfodo.
236 Perdidas del ejercicio
2 El valor del resultado negativo de las operaciones, relacionadas o no, con el objeto social.
237 Utilidades acumuladas de periodos anteriores gravadas
2 El valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas gravadas que esten a disposici6n del maximo
6rgano social.
238 Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas
2 El valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas no gravadas que esten a disposici6n del maximo
6rgano social.

239 Perdidas acumuladas de periodos anteriores
2 El valor de las perdidas de perfodos anteriores acumuladas, que no han sido enjugadas.
240 Superavit por valorizaci6n de inversiones
2 El mayor valor obtenido por el ente econ6mico por efecto de la valorizaci6n de las acciones, bonos, cedulas hipotecarias y otros tftulos de credito
similares, emitidos por el gobierno o por particulares que son de su propiedad.
241 Superavit por valorizaci6n de propiedad, planta y equipo
2 El valor del superavit por valorizaci6n de los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo del contribuyente.
242 Superavit por valorizaci6n de semovientes
2 El mayor valor del ganado de cualquier tipo que posee el contribuyente por efectos de la valorizaci6n.
243 Superavit por valorizaci6n de otros activos
2 El valor acumulado de las valorizaciones de activos diferentes de los anteriores.
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Valores contables informativos, no corresponden a ninguna casilla de la declaraci6n de renta

lngresos brutos operacionales del exterior o en moneda extranjera
Los ingresos percibidos en moneda extranjera se estiman en pesos colombianos por el valor de las divisas a la Tasa Representativa del Mercado
vigente al momento de la operaci6n.
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lngresos brutos por explotaci6n de intangibles
El valor de los ingresos obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles, susceptible de constituir renta gravable.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
El valor de los ingresos susceptible de constituir renta exenta obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos por explotaci6n de intangibles con vinculados
El valor de los ingresos recibidos u obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles provenientes de vinculados,
susceptible de constituir renta gravable.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
El valor de los ingresos recibidos u obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles provenientes de vinculados,
susceptible de constituir renta exenta.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos por arrendamientos y alquileres
El valor de los ingresos en moneda extranjera u obtenidos en el exterior por concepto de arrendamientos y/o alquileres percibidos, ya sea de
bienes muebles o inmuebles, incluyendo los ingresos obtenidos por el sistema de leasing o arrendamiento financiero, susceptible de constituir
renta gravable.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
El valor de los ingresos en moneda extranjera u obtenidos en el exterior por concepto de arrendamientos y/o alquileres percibidos, ya sea de
bienes muebles o inmuebles, incluyendo los ingresos obtenidos por el sistema de leasing o arrendamiento financiero, susceptible de constituir
renta exenta.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos en actividades de seguros, capitalizaci6n y fiduciarios
El valor total de los ingresos brutos que se hayan originado exclusivamente en la actividad aseguradora, de capitalizaci6n y fiduciaria, susceptible
de constituir renta gravable, tales como: interes tecnico (Capitalizaci6n), productos de seguros (Primas emitidas, salvamentos de seguros liquidados,
etc.), liberaci6n de reservas de siniestros, (Matematica, tecnica, etc.), productos de reaseguros del interior, productos de reaseguros del exterior
y, en general, los establecidos por la Superintendencia Financiera para el efecto. (Art. 96 E.T.)
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
El valor total de los ingresos brutos que se hayan originado exclusivamente en la actividad aseguradora, de capitalizaci6n y fiduciaria, que sea
susceptible de constituir renta exenta.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos en contratos de servicios aut6nomos
El valor de los ingresos obtenidos por la prestaci6n de los servicios aut6nomos susceptible de constituir renta gravable.
En los contratos de servicios aut6nomos que impliquen la existencia de costos y deducciones, tales como los de obra o empresa y los de
suministro, la renta lfquida esta constituida por la diferencia entre el precio del servicio o servicios y el costo o deducciones imputables a su
realizaci6n. (Art. 200 E.T.)
Se deber tener en cuenta que cuando el pago de los servicios se haga por cuotas en mas de un perfodo gravable el valor del ingreso depende de
la alternativa escogida, conforme con lo estipulado en el artfculo 201 del E.T.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
El valor de los ingresos susceptible de constituir renta exenta, por la prestaci6n de los servicios aut6nomos teniendo en cuenta que el valor del
ingreso depende de la alternativa escogida, conforme con lo estipulado en el artfculo 201 del Estatuto Tributario.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos en actividad agricola
El valor de los ingresos totales recibidos por venta de productos agrfcolas, susceptible de constituir renta gravable.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
Los ingresos totales recibidos por venta de productos agrfcolas susceptibles de constituir renta exenta, tales como: aprovechamiento de nuevas
plantaciones forestales y nuevos aserrfos vinculados a estas, plantaciones de arboles maderables, cumpliendo los requisitos establecidos en el
artfculo 207-2 del Estatuto Tributario.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos en actividad ganadera y en comercio de ganado
El valor de los ingresos obtenidos en el desarrollo del negocio de ganaderfa y venta de semovientes de especies mayores, susceptible de
constituir renta gravable.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
Los ingresos por negocio de ganaderfa y venta de semovientes de especies mayores, susceptibles de constituir renta exenta.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos por otras actividades pecuarias
El valor de los ingresos obtenidos en el desarrollo del negocio de ganaderfa y venta de especies menores, (aves, peces, conejos, patos, etc.)
susceptible de constituir renta gravable.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
Los ingresos por negocio de ganaderfa y venta de especies menores, susceptibles de constituir renta exenta.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos por dividendos y participaciones
El valor de los ingresos por dividendos y participaciones obtenidos susceptibles de constituir renta gravada. Los ingresos por concepto de
dividendos y de participaci6n de utilidades en sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, se entienden realizados por el respectivo
accionista, socio, comunero, asociado, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles.
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
Los ingresos por dividendos y participaciones obtenidas, susceptibles de constituir renta exenta.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
Otros ingresos brutos operacionales
El valor de los ingresos obtenidos por conceptos no incluidos en las casillas anteriores. Tambien incluya los valores correspondientes a las rentas
lfquidas especiales por transporte internacional (Art. 203 E.T.), por la explotaci6n de pelfculas cinematograficas en el pafs (Art. 204 E.T.) y por la
explotaci6n de programas de computador (Art. 204-1 E.T.)
El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
El valor de los ingresos por conceptos no incluidos en las casillas anteriores, que constituyan renta exenta.
La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
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250 lngresos brutos por venta de bienes
1 Los ingresos por exportaciones o venta de bienes en moneda extranjera, susceptible de constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de
vinculados, de sociedades de comercializaci6n internacional y de usuarios de zonas francas, a incluir en otras casillas.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los ingresos por exportaciones o venta de bienes en moneda extranjera, susceptibles de constituir renta exenta, en virtud de la Decisi6n 578
de 2004 de la CAN, sin incluir los percibidos de vinculados, de comercializadoras internacionales y de usuarios de zonas francas, a incluir en
otras casillas.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
251 lngresos brutos por venta de bienes a vinculados
1 El valor de las ventas de bienes en el exterior o en moneda extranjera, a vinculados, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes en el exterior o en moneda extranjera, a vinculados, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
252 lngresos brutos por ventas a sociedad de comercializaci6n internacional
1 El valor de las ventas en el pafs de bienes de exportaci6n a las sociedades de comercializaci6n internacional, asf como los ingresos por los
servicios intermedios de la producci6n que se prestan a tales sociedades, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas en el pafs de bienes de exportaci6n a las sociedades de comercializaci6n internacional, asf como los ingresos por los
servicios intermedios de la producci6n que se prestan a tales sociedades, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
253 lngresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas
1 El valor de las ventas de bienes y prestaci6n de servicios a usuarios de zonas francas, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes y prestaci6n de servicios a usuarios de zonas francas, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
254 lngresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
1 El valor de los ingresos por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el exterior o en moneda extranjera, susceptible de
constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de vinculados, de sociedades de comercializaci6n internacional y de usuarios de zonas francas,
a incluir en otras casillas.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos susceptible de constituir renta exenta, por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el exterior o
en moneda extranjera, en virtud de convenios internacionales a fin de evitar la doble tributaci6n o de la Decisi6n 578 de 2004 de la CAN, sin incluir
los percibidos de vinculados, de comercializadoras internacionales y de usuarios de zonas francas, a incluir en otras casillas.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
255 lngresos brutos por servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultoria
1 El valor de los ingresos por concepto de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa en el exterior o en moneda extranjera, susceptible de
constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de vinculados, de sociedades de comercializaci6n internacional y de usuarios de zonas francas,
a incluir en otras casillas.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos susceptible de constituir renta exenta, por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el exterior o
en moneda extranjera, en virtud de convenios internacionales a fin de evitar la doble tributaci6n o de la Decisi6n 578 de 2004 de la CAN, sin incluir
los percibidos de vinculados, de comercializadoras internacionales y de usuarios de zonas francas, a incluir en otras casillas.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
256 lngresos brutos por prestaci6n de servicios a vinculados
1 El valor de los ingresos obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones a
vinculados, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por concepto de prestaci6n de
servicios, honorarios y comisiones a vinculados.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
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248 lngresos brutos por explotaci6n de intangibles
1 El valor de los ingresos por explotaci6n de intangibles en el pafs o en moneda nacional, tales como: marcas, patentes, derechos de autor, entre
otros, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, por explotaci6n de intangibles en moneda nacional, tales como: marcas, patentes,
derechos de autor, entre otros. Respecto de los libros editados e impresos en Colombia, por cada tftulo y por cada ario, son exentos los ingresos
por concepto de derechos de autor que reciban los autores y traductores por libros de caracter cientffico o cultural, asf como los provenientes de
la primera edici6n y primer tirada de libros.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
249 lngresos brutos por arrendamientos y alquileres
1 Los ingresos obtenidos en el pafs o en moneda nacional por concepto de arrendamientos percibidos, ya sea de bienes muebles o inmuebles,
incluyendo los ingresos obtenidos por el sistema de leasing o arrendamiento financiero, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los ingresos obtenidos en el pafs o en moneda nacional por concepto de arrendamientos percibidos, ya sea de bienes muebles o inmuebles,
incluyendo los ingresos obtenidos por el sistema de leasing o arrendamiento financiero, susceptible de constituir renta exenta, tal como los
contratos de leasing con opci6n de compra de inmuebles construidos para vivienda con duraci6n no inferior a 10 arios.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
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Los ingresos no operacionales comprenden los valores recibidos y/o causados obtenidos durante el perfodo gravable que esta declarando que no
correspondan al desarrollo ordinario de su objeto social, y que se encuentran contabilizados en las diversas cuentas P.U.C.
lncluya en estas casillas la totalidad de los ingresos obtenidos, que no se relacionan con el desarrollo ordinario del objeto social del contribuyente, por
cada concepto solicitado, ya sean gravados o no gravados con el impuesto sobre la renta.
lngresos brutos no operacionales nacionales o en moneda nacional
269 lngresos brutos por otras ventas
1 El valor de las ventas de bienes en el pafs o en moneda nacional que no corresponden propiamente al desarrollo ordinario de las operaciones,
tales como: materia prima, materiales de desecho, envases y empaques y productos en remate, susceptible de constituir renta gravable. No
incluya los ingresos percibidos de vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes en el pafs o en moneda nacional que no corresponden propiamente al desarrollo ordinario de las operaciones,
tales como: materia prima, materiales de desecho, envases y empaques y productos en remate, susceptible de constituir renta exenta, sin incluir
los percibidos de vinculados.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
270 lngresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
1 El valor de los ingresos obtenidos por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el pafs o en moneda nacional, susceptible
de constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el pafs o en
moneda nacional, sin incluir los percibidos de vinculados, de comercializadoras internacionales y de usuarios de zonas francas.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
271 lngresos brutos por otras ventas y prestaci6n de servicios a vinculados
1 El valor de los ingresos obtenidos en el pafs o en moneda nacional por otras ventas, prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones a vinculados,
susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, obtenidos en el pafs o en moneda nacional por otras ventas, prestaci6n de
servicios, honorarios y comisiones a vinculados.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
272 lngresos brutos por explotaci6n de intangibles
1 El valor de los ingresos por explotaci6n de intangibles en el pafs o en moneda nacional, tales como: marcas, patentes, derechos de autor, entre
otros, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, por explotaci6n de intangibles en moneda nacional, tales como: marcas, patentes,
derechos de autor, entre otros. Respecto de los libros editados e impresos en Colombia, por cada tftulo y por cada ario, son exentos los ingresos
por concepto de derechos de autor que reciban los autores y traductores por libros de caracter cientffico o cultural, asf como los provenientes de
la primera edici6n y primera tirada de libros.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
273 lngresos brutos por arrendamientos y alquileres
1 El valor de los ingresos obtenidos en el pafs o en moneda nacional por concepto de arrendamientos y alquileres percibidos, ya sea de bienes
muebles o inmuebles, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos obtenidos en el pafs o en moneda nacional por concepto de arrendamientos percibidos, ya sea de bienes muebles o
inmuebles, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
lngresos brutos no operacionales del exterior o en moneda extranjera
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274 lngresos brutos por otras ventas
1 El valor de las ventas de bienes en el exterior o en moneda extranjera que no corresponden propiamente al desarrollo ordinario de las operaciones,
tales como: materia prima, materiales de desecho, envases y empaques y productos en remate, susceptible de constituir renta gravable, sin
incluir los percibidos de vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes en el exterior o en moneda extranjera que no corresponden propiamente al desarrollo ordinario de las operaciones,
tales como: materia prima, materiales de desecho, envases y empaques y productos en remate, susceptible de constituir renta exenta, sin incluir
los percibidos de vinculados a registrar en la casilla 277.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
275 lngresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
1 El valor de los ingresos obtenidos por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el exterior o en moneda extranjera,
susceptible de constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.

3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, por concepto de prestaci6n de servicios, honorarios y comisiones en el exterior o
en moneda extranjera, sin incluir los percibidos de vinculados a registrar en la casilla 277.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
276 lngresos brutos por servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultoria
1 El valor de los ingresos por concepto de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa en el exterior o en moneda extranjera, susceptible de
constituir renta gravable, sin incluir los percibidos de vinculados, de comercializadoras internacionales y de usuarios de zonas francas.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos susceptible de constituir renta exenta, por concepto de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa en el exterior o
en moneda extranjera, en virtud de convenios internacionales a fin de evitar la doble tributaci6n o de la Decisi6n 578 de 2004 de la CAN, sin incluir
los percibidos de vinculados, de comercializadoras internacionales y de usuarios de zonas francas.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
277 lngresos brutos por otras ventas y prestaci6n de servicios a vinculados
1 El valor de las ventas de bienes y prestaci6n de servicios en el exterior o en moneda extranjera, a vinculados, susceptible de constituir renta
gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes y prestaci6n de servicios en el exterior o en moneda extranjera, a vinculados, susceptible de constituir renta
exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
278 lngresos brutos por explotaci6n de intangibles con vinculados
1 El valor de los ingresos obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles proveniente de vinculados, susceptible de
constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles
proveniente de vinculados.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
279 lngresos brutos por ventas a sociedades de comercializaci6n internacional
1 El valor de las ventas en el pafs de bienes de exportaci6n a las sociedades de comercializaci6n internacional, asf como los ingresos por los
servicios intermedios de la producci6n que se prestan a tales sociedades, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas en el pafs de bienes de exportaci6n a las sociedades de comercializaci6n internacional, asf como los ingresos por los
servicios intermedios de la producci6n que se prestan a tales sociedades, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
280 lngresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas
1 El valor de las ventas de bienes y servicios a usuarios de zonas francas, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de las ventas de bienes y servicios a usuarios de zonas francas, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
281 Otros ingresos brutos por explotaci6n de intangibles
1 El valor de los ingresos obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de los ingresos, susceptible de constituir renta exenta, obtenidos en el exterior o en moneda extranjera por explotaci6n de intangibles.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
282 lngresos brutos por arrendamientos y alquileres
1 El valor de los ingresos del exterior o en moneda extranjera por concepto de arrendamientos percibidos, ya sea de bienes muebles o inmuebles,
susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los ingresos del exterior o en moneda extranjera por concepto de arrendamientos percibidos, ya sea de bienes muebles o inmuebles, incluyendo
los ingresos obtenidos por el sistema de leasing o arrendamiento financiero, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
283 lngresos brutos por diferencia en cambio
1 El valor del ajuste por diferencia en cambio de los activos en moneda extranjera posefdos a 31 de diciembre del ario que esta declarando,
susceptible de constituir renta gravable. Para quienes lleven contabilidad de causaci6n, constituye ingreso en el mismo ejercicio, el valor del
ajuste por diferencia en cambio. (Art. 32-1 E.T.)
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor del ajuste por diferencia en cambio de los activos en moneda extranjera posefdos a 31 de diciembre del ario que esta declarando,
susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente del ingreso que por expresa disposici6n legal no se somete al impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional.
284 Dividendos y participaciones exigibles
1 El valor de los dividendos recibidos y/o abonados en cuenta, en calidad de exigibles, de las sociedades an6nimas y asimiladas, asf como las
participaciones de utilidades de las sociedades limitadas y asimiladas de las cuales fue accionista o socio.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
3 El valor de los dividendos recibidos y/o abonados en cuenta de las sociedades an6nimas y asimiladas, asf como las participaciones de utilidades
de las sociedades limitadas y asimiladas de las cuales fue accionista o socio, que pueda constituir renta exenta.
4 El valor de los dividendos y participaciones que correspondan a utilidades que han tributado en cabeza de la sociedad, certificada por la sociedad
de conformidad con el art. 49 del E.T.
285 lngresos metodo de participaci6n
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
286 lngresos brutos por prima en colocaci6n de acciones
1 El ingreso percibido por concepto de prima en colocaci6n de acciones, cuotas o partes de interes social, susceptible de constituir renta gravable,
por haberse distribuido dicho superavit total o parcialmente. Este valor representa el mayor importe pagado por el accionista o socio sobre el valor
nominal de la acci6n o aporte, o sobre el costo en el evento que corresponda a recolocaci6n de acciones, cuotas o partes de interes social propias
readquiridas.
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267 lngresos brutos operacionales provenientes de paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los ingresos operacionales provenientes de pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n.
268 lngresos brutos operacionales
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
3 Resultado en el Prevalidador.
4 Resultado en el Prevalidador.
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mas, que constituya ganancia ocasional, sin incluir los ingresos por venta de acciones.
295 lngresos brutos por venta de otros activos fijos poseidos por dos (2) aiios o mas
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El ingreso total percibido por la venta de activos fijos (muebles, inmuebles, depreciables y no depreciables) posefdos por dos (2) arios o mas,
diferentes de los valores mobiliarios y que pueda constituir ganancia ocasional exenta.
4 El valor no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los ingresos por venta de otros activos fijos posefdos por dos (2) arios o mas. Tales
como: utilidad en la venta de casa de habitaci6n adquirida con anterioridad al ario gravable 1987 (Art. 44 E.T.) y la utilidad comercial por saneamiento
de bienes rafces (Art. 90-2 E.T.)
5 El ingreso generado en la venta de activos fijos que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por dos (2) arios o mas, diferentes de los
valores mobiliarios que constituya ganancia ocasional.
296 lngresos por rifas, loterias, apuestas y similares
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, o cero (0) si es una deducci6n
especial.
5 El valor percibido proveniente de loterfas, premios, rifas, apuestas y similares, que es susceptible de constituir ganancia ocasional. Cuando sean
en dinero, su cuantfa se determina por lo efectivamente recibido. Cuando sean en especie, por el valor comercial del bien al momento de recibirse
que constituye ganancia ocasional.
297 lngresos por herencias, legados, gananciales y porci6n conyugal
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor exento de lo recibido por concepto de: herencias, legados, gananciales y porci6n conyugal, conforme lo establecen los artfculos 307 y 308
del E.T.
4 El ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional por concepto de herencias y legados.
5 El valor en dinero o en especie recibido como herencia o legado (por testamento) que constituya ganancia ocasional.
298 lngresos por aportes, contribuciones, subsidios y otros
1 El ingreso total percibido por aportes, contribuciones, subsidios, recompensas y otros, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor exento de lo recibido por concepto de aportes, contribuciones y otros
4 El ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional por concepto de subsidios y ayudas conforme con lo establecido en el artfculo 57-1
del E.T.
5 El valor en dinero o en especie recibido por aportes, contribuciones y otros, que constituya ganancia ocasional.
299 lngresos por donaciones
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor exento de lo recibido por concepto de donaciones de acuerdo con lo previsto en los artfculos 32 y 33 de la Ley 488 de 1998 y en el artfculo
1° de la Ley 939 de 2004.
4 El ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional por concepto de donaciones.
5 El valor en dinero o en especie recibido por donaciones que constituya ganancia ocasional.
300 Otros ingresos diferentes de los anteriores
1 Los demas ingresos no contemplados en las casillas anteriores, susceptible de constituir renta gravable. Si el obligado a declarar es persona
natural, y durante el ario gravable que esta declarando tuvo ingresos por salarios, demas pagos laborales, honorarios, comisiones y/o servicios,
la totalidad de los mismos debe declararlos en esta casilla.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los demas ingresos no contemplados en las casillas anteriores, susceptible de constituir renta o ganancia ocasional exenta.
4 El valor no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los demas ingresos no contemplados en las casillas anteriores.
5 Los demas ingresos no contemplados en las casillas anteriores, susceptible de constituir ganancia ocasional.
301 lngresos brutos no operacionales provenientes de paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los ingresos no operacionales provenientes de los pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n.
302 lngresos brutos no operacionales
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
3 Resultado en el Prevalidador.
4 Resultado en el Prevalidador.
5 Resultado en el Prevalidador
Casilla 44 de la declaraci6n de renta: lntereses y rendimientos financieros
Son rendimientos financieros los intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y en general, todo cuanto represente rendimientos de capital
o diferencias entre el valor invertido o aportado, y el valor futuro y/o pagado o abonado al aportante o inversionista, cualesquiera que sean las
condiciones o nominaciones que se determinen para el efecto.
lncluya en esta casilla el cien por ciento (100%) de los rendimientos financieros realizados en el ario gravable que esta declarando, tales como
intereses de las secciones de ahorro de los bancos, intereses y correcci6n monetaria obtenidos bajo la modalidad UVR, intereses de dep6sitos a
termino, descuentos de tftulos con descuento y otros intereses y rendimientos financieros, gravados y no gravados. Tambien incluya los rendimientos
recibidos de los fondos de inversi6n, de valores y comunes (Fondos de lnversi6n colectiva Decreto 2555/2010 y 1242/2013).
303 lntereses
1 El valor de los rendimientos financieros percibidos en el ario, tales como: intereses, correcci6n monetaria, intereses de dep6sito a termino,
rendimientos recibidos de los fondos de inversi6n, de valores y comunes, etc., susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
3 El valor de los intereses percibidos susceptible de constituir renta exenta.
4 El valor que no constituye renta ni ganancia ocasional de los intereses percibidos en el ario.
304 lntereses por prestamos a socios
1 El valor de los intereses presuntos calculados a la tasa DTF vigente al 31 de diciembre del ario gravable que esta declarando y proporcional al
tiempo de posesi6n, sobre los prestamos que haya otorgado a sus socios y/o accionistas, que constituye renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
305 lntereses por inversiones en titulos
1 Los ingresos correspondientes a la diferencia entre el valor patrimonial de los tftulos en el ultimo dfa del ario gravable anterior al que esta
declarando y del ario gravable que esta declarando susceptible de constituir renta gravable. Si posee o posey6 durante el ario tftulos con
descuento, declare como ingresos la diferencia entre el valor patrimonial del tftulo en el ultimo dfa del ario gravable anterior al que esta declarando
o el valor de enajenaci6n si fue vendido durante el ario y el valor patrimonial del tftulo en el ultimo dfa del ario que esta declarando o el valor de
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292 lngresos brutos por venta de valores mobiliarios poseidos por menos de dos (2) aiios
1 El ingreso total obtenido en la venta de valores mobiliarios posefdos por menos de dos (2) arios, que tengan la calidad de activos fijos, susceptible
de constituir renta gravable, sin incluir los ingresos por venta de acciones.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El ingreso total obtenido en la venta de valores mobiliarios posefdos por menos de dos (2) arios, que tengan la calidad de activos fijos, susceptible
de constituir renta exenta, sin incluir los ingresos por venta de acciones.
4 El valor no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los ingresos por venta de valores mobiliarios, diferentes de las acciones, posefdos por
menos de dos (2) arios.
293 lngresos brutos por venta de otros activos fijos poseidos por menos de dos (2) aiios
1 El ingreso total percibido por la venta de activos fijos (muebles, inmuebles, depreciables y no depreciables) diferentes de los valores mobiliarios
posefdos por menos de dos (2) arios, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El ingreso total percibido por la venta de activos fijos (muebles, inmuebles, depreciables y no depreciables) diferentes de los valores mobiliarios
posefdos por menos de dos (2) arios, susceptible de constituir renta exenta.
4 El valor no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los ingresos por venta de otros activos fijos posefdos por menos de dos (2) arios.
294 lngresos brutos por venta de valores mobiliarios poseidos por dos (2) aiios o mas
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El ingreso total obtenido en la venta de valores mobiliarios posefdos por dos (2) arios o mas, que tengan la calidad de activos fijos y que pueda
constituir ganancia ocasional exenta. (Artfculo 307 E.T.)

mas de dos (2) arios.

5 El ingreso generado en la venta de valores mobiliarios que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un termino de dos (2) arios o
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Activos fijos

4 El valor no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los ingresos por venta de valores mobiliarios, diferentes de las acciones, posefdos por
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2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, o escriba cero (0) si lo
contabiliza como superavit.
287 lngresos brutos por enajenaci6n de acciones
1 El valor de la utilidad obtenida en la enajenaci6n de acciones o cuotas de interes social, en proporci6n a su participaci6n como socio o accionista,
en las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de distribuirse como gravadas, que se hayan causado entre la fecha de adquisici6n y la
de enajenaci6n de acciones o cuotas de interes social.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 El valor de la utilidad obtenida en la enajenaci6n de acciones o cuotas de interes social, en proporci6n a su participaci6n como socio o accionista,
en las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de distribuirse como exenta.
4 El valor de la utilidad obtenida en la enajenaci6n de acciones o cuotas de interes social, en proporci6n a su participaci6n como socio o accionista,
en las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de distribuirse como no gravadas, que se hayan causado entre la fecha de adquisici6n y
la de enajenaci6n de acciones o cuotas de interes social. La utilidad en la enajenaci6n de acciones inscritas en bolsa, mientras no supere el 10%
de las acciones en circulaci6n. Las utilidades provenientes de la negociaci6n de derivados que sean valores y cuyo subyacente este representando
exclusivamente en acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, fndices o participaciones en fondos o fondos de inversi6n colectiva que
reflejen el comportamiento de dichas acciones. (Art. 36-1 E.T.)
5 El valor de la utilidad obtenida en la enajenaci6n de acciones o cuotas de interes social, en proporci6n a su participaci6n como socio o accionista,
en las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de distribuirse como gravadas, que se hayan causado entre la fecha de adquisici6n y la
de enajenaci6n, cuando las acciones han sido posefdas por mas de dos (2) arios.
288 lngresos brutos en liquidaci6n de sociedades
1 Los ingresos originados en la liquidaci6n de sociedades de cualquier naturaleza en exceso del capital aportado o invertido, mas la parte alfcuota
en las utilidades no distribuidas en arios anteriores al de la liquidaci6n, siempre y cuando se mantengan dentro de los parametros de los artfculos
48 y 49 del E.T. y la sociedad, a la fecha de la liquidaci6n no hubiere cumplido dos (2) arios de existencia, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los ingresos originados en la liquidaci6n de sociedades de cualquier naturaleza que puedan constituir renta exenta.
4 Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional originados en la liquidaci6n de sociedades de cualquier naturaleza correspondientes
a las utilidades no distribuidas en arios anteriores al de la liquidaci6n, siempre y cuando se mantengan dentro de los parametros de los artfculos
48 y 49 del E.T.
5 Los ingresos originados en la liquidaci6n de sociedades de cualquier naturaleza en exceso del capital aportado o invertido, mas la parte alfcuota
en las utilidades no distribuidas en arios anteriores al de la liquidaci6n, siempre y cuando se mantengan dentro de los parametros de los artfculos
48 y 49 del E.T. y la sociedad, a la fecha de la liquidaci6n hubiere cumplido dos (2) o mas arios de existencia, susceptible de constituir
renta exenta.
289 lngresos brutos en fusi6n, escisi6n o transformaci6n de sociedades
1 Los ingresos originados en la fusi6n, escisi6n o transformaci6n de sociedades, percibidos en calidad de socio o accionista, susceptible de
constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los ingresos originados en la fusi6n, escisi6n o transformaci6n de sociedades, percibidos en calidad de socio o accionista, susceptibles de
constituir renta exenta.
4 Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional originados en la fusi6n, escisi6n o transformaci6n de sociedades de cualquier
naturaleza, percibidos en calidad de socio o accionista.
290 lndemnizaciones
1 Los ingresos por indemnizaciones en dinero o en especie por concepto de seguros de dario, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los ingresos por indemnizaciones por seguros de vida en dinero o en especie, susceptible de constituir renta exenta.
4 La parte correspondiente al dario emergente del ingreso por indemnizaci6n en seguros de dario, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
291 lngresos por recuperaci6n de deducciones
1 El valor de las deducciones concedidas en arios anteriores que afectaron la renta bruta y que han sido recuperadas en el ario gravable que
constituye renta gravable, tales como: depreciaci6n, amortizaci6n, agotamiento, inversi6n en activos fijos reales, etc. Estos ingresos constituyen
renta lfquida hasta el monto de la recuperaci6n y, por tanto, no son susceptibles de afectarse con costos y deducciones de renta ordinaria.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
3 Los ingresos por recuperaci6n de deducciones, susceptible de constituir renta exenta.

312
1
2
3
4
5

Total ingresos brutos
Resultado en el Prevalidador.
Resultado en el Prevalidador.
Resultado en el Prevalidador.
Resultado en el Prevalidador.
Resultado en el Prevalidador.

Casilla 46 de la declaraci6n de renta: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
313
1
2
3

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
El valor de las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, realizados durante el ario gravable que esta declarando.
El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
Las devoluciones, rebajas y descuentos que afecten los ingresos susceptibles de constituir renta exenta.

Casilla 47 de la declaraci6n de renta: lngresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
314 lngresos no constitutivos de renta
4 Resultado en el Prevalidador.

315 Total ingresos netos
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
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Costos
Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisici6n o la producci6n de los bienes o la prestaci6n de los
servicios, de los cuales un ente econ6mico obtuvo sus ingresos.
Para que los costos sean fiscalmente aceptables, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones legales:
a) Que su deducci6n no este limitada o prohibida por la ley
b) Que tengan relaci6n de causalidad, necesidad y proporcionalidad (de acuerdo con la magnitud y las caracterfsticas de cada actividad) con la
actividad productora de la renta declarada,
c) Que se realicen en el ario o perfodo gravable, es decir que se hayan causado dentro del perfodo gravable por el cual se solicita la deducci6n, y,
d) Que el documento soporte de los mismos cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Los costos legalmente aceptables se entienden realizados cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine
por cualquier otro medio que equivalga legalmente a un pago, excepto los costos incurridos por contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema
de causaci6n, los cuales se entienden realizados en el ario o perfodo en que se causen, aunque no se hayan pagado todavfa. Los costos incurridos por
anticipado s6lo se deducen en el ario o perfodo gravable en que se causen. (Art. 58 E.T.)
Casilla 49 de la declaraci6n de renta: Costo de ventas y de prestaci6n de servicios
Costos de producci6n o de operaci6n
318
1
2
319
1
2
320
1

lnventario inicial de materia prima, materiales y suministros
El valor de los inventarios de materia prima, materiales y suministros a 31 de diciembre del ario gravable anterior al que esta declarando.
El saldo contable a 31 de diciembre del ario anterior al que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
Compras de materia prima, materiales y suministros
El valor de las compras efectuadas en el ario gravable que esta declarando de materia prima materiales y suministros.
El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
lnventario final de materia prima, materiales y suministros
El valor de los inventarios finales por el ario gravable que esta declarando de materias primas, materiales y suministros. Este valor debe coincidir
con el registrado en la casilla 121.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
321 lnventario inicial de productos en proceso
1 El valor de los inventarios que se encuentren en proceso a 31 de diciembre del ario gravable anterior al que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario gravable anterior al que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
322 Mano de obra directa
1 El valor de los salarios y prestaciones sociales que afectaron directamente el costo de producci6n y/o de ventas durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
Costos generales de fabricaci6n
323 Mano de obra indirecta
1 El valor de los salarios y prestaciones sociales que afectaron indirectamente el costo de producci6n durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
324 Depreciaciones
1 El valor fiscal de la depreciaci6n de los activos correspondiente al ario que esta declarando, vinculada al proceso de producci6n.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
325 Amortizaciones
1 El valor fiscal de la amortizaci6n de los activos correspondiente al ario que esta declarando, vinculada al proceso de producci6n.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
326 Agotamiento
1 El valor total del agotamiento a 31 de diciembre del ario que esta declarando, vinculado al proceso de producci6n.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
327 Diferencia en cambio
1 El valor de la diferencia en cambio en que incurri6 como consecuencia de las fluctuaciones presentadas en la tasa de cambio de las obligaciones
en moneda extranjera durante el ario que esta declarando, que afecten el proceso de producci6n.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
328 Pagos al exterior por servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultoria
1 El valor de los servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa contratados con terceros que afecten el proceso de producci6n.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
329 Otros costos generales de fabricaci6n
1 El valor de los demas costos incurridos en el proceso de producci6n, no incluidos en las casillas anteriores.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
330 Servicios contratados con terceros
1 El valor de los servicios contratados con terceros que afecten el proceso de producci6n.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
331 lnventario final de productos en proceso
1 El valor de los artfculos semielaborados, es decir que poseen un cierto grado de terminaci6n y para lo cual se ha incurrido en costos de materiales,
mano de obra y costos indirectos de fabricaci6n requiriendo procesos adicionales para ser convertidos en productos terminados.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
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Casilla 48 de la declaraci6n de renta: Total ingresos netos

3 Resultado en el Prevalidador.
5 Resultado en el Prevalidador.
316 lngresos no constitutivos de ganancia ocasional
1 Resultado en el Prevalidador.
317 lngresos provenientes de paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los ingresos provenientes de los pafses con convenio para evitar la doble tributaci6n.
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adquisici6n cuando haya sido adquirido durante el ario. En los casos de titularizaci6n el originador debe incluir todos los valores causados o
reconocidos a su favor en el respectivo ejercicio.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
3 Los rendimientos susceptibles de constituir renta exenta, por conceptos tales como: rendimientos de los tftulos de ahorro a largo plazo para
financiaci6n de vivienda, intereses de los bonos de financiamiento presupuestal y especial, etc.
4 La parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de los rendimientos percibidos por las inversiones en tftulos, tales como bonos para la
seguridad y bonos de solidaridad para la paz.
306 lngresos por derivados financieros
1 Los ingresos generados por la liquidaci6n de los activos subyacentes que ha negociado que corresponde a la diferencia entre el valor pactado y
el valor del activo subyacente, ya sean productos agrfcolas y ganaderos, metales, productos energeticos, divisas, acciones, fndices bursatiles,
tipos de interes, etc., susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
3 Los ingresos por derivados financieros susceptibles de constituir renta exenta.
4 La parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de las utilidades provenientes de la negociaci6n de derivados que sean valores y cuyo
subyacente este representado exclusivamente en acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, fndices o participaciones en fondos o
en Fondos de inversi6n colectiva (Decretos 2555/2010 y 1242/2013) que reflejen el comportamiento de dichas acciones.
307 lngresos por valoraci6n de inversiones, derivados y operaciones de cobertura
1 Si es un contribuyente obligado a utilizar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones de conformidad con las normas especiales que para
el efecto serialen las entidades de control, los ingresos efectivamente realizados en el ario gravable, procedentes de la valoraci6n de inversiones,
derivados financieros y operaciones de cobertura, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo
3 Si es un contribuyente obligado a utilizar sistemas especiales de valoraci6n de inversiones de conformidad con las normas especiales que para
el efecto serialen las entidades de control, los ingresos susceptibles de constituir renta exenta, efectivamente realizados en el ario gravable
procedentes de la valoraci6n de inversiones, derivados financieros y operaciones de cobertura.
4 El valor no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los ingresos por valoraci6n de inversiones, derivados y operaciones de cobertura.
308 lntereses por creditos hipotecarios
1 El valor de los intereses por creditos hipotecarios, susceptible de constituir renta gravable.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
3 El valor de los intereses por creditos hipotecarios percibidos susceptible de constituir renta exenta.
4 El valor que no constituye renta ni ganancia ocasional de los intereses por creditos hipotecarios percibidos en el ario.
309 Otros ingresos diferentes de los anteriores
1 El ajuste por diferencia en cambio de los activos en moneda extranjera posefdos durante el ario gravable y los demas rendimientos financieros no
contemplados en las casillas anteriores.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo
3 El ajuste por diferencia en cambio de los activos en moneda extranjera posefdos durante el ario gravable y los demas rendimientos financieros no
contemplados en las casillas anteriores susceptible de constituir renta exenta.
4 El valor no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los demas rendimientos financieros no contemplados en las casillas anteriores.
310 lntereses y rendimientos financieros provenientes de paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los ingresos provenientes de los pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n. (Concepto 088129 de
octubre 28 de 2009)
3 El valor de los ingresos provenientes de los pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n, susceptible de
constituir renta exenta.
311 lntereses y rendimientos financieros
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
3 Resultado en el Prevalidador.
4 Resultado en el Prevalidador.

352 Costos imputables a ingresos que no constituyen renta
1 Los valores que sean imputables como costos relativos a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. (Art. 177-1 E.T.).
353 Costo de ventas y de prestaci6n de servicios
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 50 de la declaraci6n de renta: Otros costos
Activos fijos
354 Costos en venta de valores mobiliarios poseidos por menos de dos (2) aiios
1 El costo fiscal de los valores mobiliarios posefdos por menos de dos (2) arios, que tengan la calidad de activos fijos.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
355 Costos en venta de otros activos fijos poseidos por menos de dos (2) aiios
1 El costo fiscal, antes de restar la depreciaci6n acumulada, de otros activos fijos (muebles, inmuebles, depreciables y no depreciables) posefdos
por menos de dos (2) arios.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
356 Costos en venta de valores mobiliarios poseidos por dos (2) aiios o mas
1 El costo fiscal de los valores mobiliarios posefdos por mas de dos (2) arios, que tengan la calidad de activos fijos.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
357 Costos en venta de otros activos fijos poseidos por dos (2) aiios o mas
1 El costo fiscal, antes de restar la depreciaci6n acumulada, de los otros activos fijos posefdos por mas de dos (2) arios, que tengan la calidad de
activos fijos.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
358 Costos imputables a ingresos que no constituyen ganancia ocasional
1 Los valores que sean imputables como costos relativos a los ingresos no constitutivos de ganancia ocasional. (Art. 177-1 E.T.)
359 Otros costos
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
360 Costos imputables a las rentas exentas
1 El valor de los costos imputables a las rentas exentas.
361 Costos incurridos en el exterior
1 El valor de los costos incurridos en el exterior.
362 Costos incurridos en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los costos incurridos en el exterior, con pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n.
Casilla 51 de la declaraci6n de renta: Total costos
363 Total costos
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 52 de la declaraci6n de renta: Gastos operacionales de administraci6n
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Los gastos ocasionados en desarrollo del objeto social principal del contribuyente y que correspondan a las sumas o valores en que se incurre durante
el ejercicio directamente relacionados con la gesti6n administrativa, que guarden relaci6n de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad
productora de renta y cumplan los demas requisitos necesarios para su deducci6n.
364 Salarios y prestaciones sociales
1 El valor de los salarios y prestaciones sociales, causados en el ario que esta declarando, incluido el salario integral.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
365 Aportes a EPS
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a las Entidades Promotoras de Salud durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo
aportado por el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a las Entidades Promotoras de Salud durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por
el empleador.
366 Aportes a ARL
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a las Administradoras de Riesgos Laborales. Corresponde unicamente a lo aportado por
el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a las Administradoras de Riesgos Laborales durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado
por el empleador.
367 Aportes a Fondos de pensiones
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a los Fondos de Pensiones durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado
por el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a los Fondos de Pensiones durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por el empleador.
368 Aportes al SENA
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA
369 Aportes al ICBF
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al ICBF
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al ICBF
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332 Aportes a EPS
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a las Entidades Promotoras de Salud de los empleados encargados de la producci6n,
durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a las Entidades Promotoras de Salud durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por
el empleador.
333 Aportes a ARL
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a las Administradoras de Riesgos Laborales de los empleados encargados de la producci6n,
durante la vigencia.
2 El valor causado por concepto de aportes a las Administradoras de Riesgos Laborales durante la vigencia.
334 Aportes a Fondos de Pensiones
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a los Fondos de Pensiones de los empleados encargados de la producci6n, durante la
vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a los Fondos de Pensiones durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por el empleador.
335 Aportes al SENA
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA, de los empleados encargados de la producci6n.
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA
336 Aportes al ICBF
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al ICBF, de los empleados encargados de la producci6n.
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al ICBF
337 Aportes a cajas de compensaci6n familiar
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales a las cajas de compensaci6n, de los empleados encargados
de la producci6n
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales a las cajas de compensaci6n.
338 Regalias pagadas en el pais y al exterior
1 El valor de las regalfas 'pagadas al exterior que afecten el proceso de producci6n.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
339 Inventario inicial de productos terminados y mercancias para la venta
1 El valor de los inventarios de productos terminados y mercancfas a 31 de diciembre del ario gravable anterior al que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario anterior al que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
340 Compras de productos terminados y mercancias para la venta
1 El valor de las compras de productos terminados y mercancfas efectuadas en el ari que esta declarando para ser comercializadas sin transformarlas.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
341 Inventario final de productos terminados y mercancias para la venta
1 El valor de los inventarios finales de productos terminados y mercancfas disponibles para la venta a 31 de diciembre del que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
342 Costo de ventas y de prestaci6n de servicios
1 El monto asignado por el contribuyente a los artfculos y productos vendidos o servicios prestados en el ario gravable
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
343 En la actividad agricola
1 El valor de los costos incurridos en la actividad agrfcola y las demas relacionadas con el sector.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
344 En la actividad ganadera, en comercio de ganado y en pesca
1 El valor de los costos incurridos en la actividad ganadera y en el comercio de ganado y las demas relacionadas con el sector.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
345 En exploraci6n y explotaci6n de carb6n
1 El valor de los costos incurridos en la actividad de exploraci6n y explotaci6n de carb6n.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
346 En exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos
1 El valor de los costos incurridos en la actividad de explotaci6n de hidrocarburos.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
347 En exploraci6n y explotaci6n de gases y minerales
1 El valor de los costos incurridos en la actividad de exploraci6n de gases y minerales.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
348 En exploraci6n y explotaci6n de otros recursos
1 El valor de los costos incurridos en la actividad de explotaci6n de otros recursos minerales.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
349 En la actividad de seguros y capitalizaci6n
1 El valor correspondiente a la sumatoria de los siguientes conceptos: Cuando se trate de comparifas de seguros de vida, y de capitalizaci6n en lo
pertinente: El importe pagado o abonado en cuenta, por concepto de siniestros de p6lizas totales vencidas y de rentas vitalicias, ya sean fijas o
indefinidas, el importe de los siniestros avisados, hasta concurrencia de la parte no reasegurada, debidamente certificada por el Revisor Fiscal, lo
pagado por beneficios especiales sobre p6lizas vencidas, lo pagado por rescates, el importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o
en el exterior, y el importe que al final del ario o perfodo gravable tenga la reserva matematica. Cuando se trate de comparifas de seguros
generales: El importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta, el importe de los siniestros avisados, hasta concurrencia de la parte no
reasegurada, debidamente certificado por el Revisor Fiscal, el importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior, el
importe de los gastos por salvamentos o ajustes de siniestros, y el importe que al final del ario o perfodo gravable tenga la reserva tecnica.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
350 En contratos de servicios aut6nomos
1 El valor de los costos incurridos en la actividad de contratos de servicios aut6nomos y las demas relacionadas con el sector, ya sea realizados o
la parte proporcional segun el caso.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
351 Otros costos diferentes a los anteriores
1 El valor de todos aquellos costos que no haya incluido dentro de las casillas anteriores.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.

Casilla 53 de la declaraci6n de renta: Gastos operacionales de ventas
Los gastos ocasionados en desarrollo del objeto social principal del contribuyente y que correspondan a las sumas o valores en que se incurre durante
el ejercicio directamente relacionados con la actividad de ventas.
395 Salarios y prestaciones sociales
1 El valor de los salarios y prestaciones sociales, causados en el ario que esta declarando, incluido el salario integral.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
396 Aportes a EPS
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a las Entidades Promotoras de Salud durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo
aportado por el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a las Entidades Promotoras de Salud durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por
el empleador.
397 Aportes a ARL
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a las Administradoras de Riesgos Laborales. Corresponde unicamente a lo aportado por
el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a las Administradoras de Riesgos Laborales durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado
por el empleador.
398 Aportes a Fondos de pensiones
1 El valor efectivamente pagado por concepto de aportes a los Fondos de Pensiones durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado
por el empleador.
2 El valor causado por concepto de aportes a los Fondos de Pensiones durante la vigencia. Corresponde unicamente a lo aportado por el empleador.
399 Aportes al SENA
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al SENA
400 Aportes al lCBF
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al ICBF
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales al ICBF
401 Aportes a cajas de compensaci6n familiar
1 El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales a las cajas de compensaci6n
2 El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales a las cajas de compensaci6n.
402 Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pafs
efectuados durante el ario que esta declarando, sin incluir los realizados a vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
403 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del pais
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados durante el ario que esta declarando por concepto de servicios, honorarios y comisiones a
favor de vinculados del pafs.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
404 Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el pais
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados por concepto de servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados
durante el ario que esta declarando, teniendo en cuenta los lfmites de Ley, sin incluir los percibidos de vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
405 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del exterior
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados por concepto de servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del exterior durante
el ario que esta declarando, teniendo en cuenta los lfmites de ley.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
406 lmpuestos, tasas y regalias
1 El valor de los impuestos, tasas y regalfas pagados en el ario que esta declarando, que por ley son deducibles.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
407 Contribuciones, afiliaciones y aportes
1 El valor de las contribuciones, afiliaciones y aportes pagados en el ario que esta declarando, que por ley son deducibles.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
408 Arrendamientos y alquiler
1 El valor de los arrendamientos causados durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
409 Seguros y gastos legales
1 El valor de los gastos causados por seguros y gastos legales en que haya incurrido el contribuyente durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
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391 Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el pais
1 El valor de los otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados efectuados durante el ario que esta declarando, teniendo en cuenta los
lfmites de ley.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
392 Otros gastos operacionales de administraci6n
1 El valor de otros gastos o deducciones correspondientes a conceptos no incluidos en las casillas anteriores, efectuados durante el ario que esta
declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
393 Gastos incurridos en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los gastos incurridos en el exterior, con pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n. .
394 Gastos operacionales de administraci6n
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.

DIARIO OFICIAL

Aportes a cajas de compensaci6n familiar
El valor efectivamente pagado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales a las cajas de compensaci6n
El valor causado durante la vigencia por concepto de aportes parafiscales a las cajas de compensaci6n.
Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais
El valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pafs
efectuados durante el ario que esta declarando, sin incluir los realizados a vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
372 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del pais
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados durante el ario que esta declarando por concepto de servicios, honorarios y comisiones a
favor de vinculados del pafs.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
373 Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el pais
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados por concepto de servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados
durante el ario que esta declarando, teniendo en cuenta los lfmites de Ley, sin incluir los percibidos de vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
374 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del exterior
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados por concepto de servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados del exterior durante
el ario que esta declarando, teniendo en cuenta los lfmites de Ley.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
375 Servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultoria pagados a no residentes o no domiciliados en el pais
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa a favor de residentes o domiciliados
en el pafs efectuados durante el ario que esta declarando, sin incluir los realizados a vinculados.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
376 lmpuestos
1 El valor de los impuestos pagados en el ario que esta declarando, que por ley son deducibles.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
377 Tasas
1 El valor de las tasas pagadas en el ario que esta declarando, que por ley son deducibles.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
378 Contribuciones, afiliaciones y aportes
1 El valor de las contribuciones, afiliaciones y aportes pagados en el ario que esta declarando, que por ley son deducibles.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
379 Arrendamientos y alquiler
1 El valor de los arrendamientos causados durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
380 Seguros y gastos legales
1 El valor de los gastos causados por seguros y gastos legales en que haya incurrido el contribuyente durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
381 Regalias pagadas en el pais y en el exterior
1 El valor de las regalfas pagadas en el exterior causadas en que haya incurrido el contribuyente durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
382 Mantenimiento, reparaciones, adecuaci6n e instalaci6n
1 El valor de las reparaciones y mantenimientos causados durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
383 Depreciaciones
1 El valor fiscal de la depreciaci6n de los activos utilizados en la gesti6n administrativa, durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
384 Amortizaciones
1 El valor de la amortizaci6n causada sobre los activos diferidos e intangibles durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
385 Provisi6n general de cartera
1 El valor correspondiente a la provisi6n general de cartera sobre las deudas de dudoso o diffcil cobro durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
386 Provisi6n individual de cartera
1 El valor correspondiente a la provisi6n individual de cartera durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
387 Provisi6n para bienes recibidos en daci6n en pago
1 El valor de la provisi6n para bienes recibidos en daci6n en pago durante el ario que esta declarando, deducible para las entidades sujetas a la
inspecci6n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
388 Provisi6n otros activos
1 El valor de la provisi6n para otros activos durante el ario que esta declarando, deducible fiscalmente.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo de la provisi6n para otros
activos.
389 Deudas manifiestamente perdidas, o sin valor
1 El valor de las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el ario que esta declarando, siempre que se
demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
390 Perdida de bienes
1 El valor de las perdidas sufridas durante el ario que esta declarando concerniente a los bienes usados en la actividad productora de renta y
ocurridas por fuerza mayor.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.

Edición 49.763
Viernes, 22 de enero de 2016

370
1
2
371
1

430 Deducciones especiales y/o sin relaci6n de causalidad
1 El valor de las otras deducciones especiales que cumplan con los requisitos de la ley que las autoriza, efectuadas durante el ario que esta
declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
431 Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores
1 El valor de otros gastos o deducciones correspondientes a conceptos no incluidos en las casillas anteriores efectuados durante el ario que esta
declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
432 Gastos incurridos en el exterior
1 El valor de los gastos realizados o pagados al exterior durante el ario que esta declarando.
433 Gastos incurridos en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los gastos incurridos en el exterior, con pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n.
434 Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional
1 Los valores que sean imputables como gastos relativos a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. (Art. 177-1 E.T.)
435 Otras deducciones
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
436 Deducciones imputables a las rentas exentas
1 El valor de las deducciones imputables a las rentas exentas
Casilla 56 de la declaraci6n de renta: Total Deducciones
437 Total Deducciones
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 57 de la declaraci6n de renta: Renta liquida ordinaria del ejercicio
438 Renta liquida ordinaria del ejercicio
1 Resultado en el Prevalidador.

420 Deducci6n inversiones en activos fijos
1 El valor de la deducci6n por inversi6n en activos fijos reales productivos, cuando de conformidad con el paragrafo 3° del artfculo 158-3 del E.T. a
ello haya lugar, y si se tiene contrato de estabilidad jurfdica.
Casilla 55 de la declaraci6n de renta: Otras deducciones
Comprende las sumas pagadas y/o causadas durante el ejercicio por conceptos no relacionados directamente con el desarrollo del objeto social
principal del contribuyente y que guardan relaci6n de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta y cumplan los
demas requisitos necesarios para su deducci6n.
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Casilla 59 de la declaraci6n de renta: Compensaciones
440 Compensaciones de perdidas fiscales.
1 El valor a compensar de las perdidas fiscales generadas en periodos anteriores. Para determinar el valor lfmite que podra llevar como compensaci6n
con la "renta lfquida ordinaria del ejercicio" obtenida en el ario gravable que esta declarando, tenga en cuenta:
a) La perdida fiscal del ario gravable 2006, se podra compensar sin exceder del veinticinco por ciento (25%) de conformidad con lo previsto en
el artfculo 24 de la Ley 788 de 2002.
b) Las perdidas fiscales determinadas a partir del ario gravable 2007 podran compensarse sin lfmite porcentual de acuerdo con lo previsto en el
artfculo 147 del Estatuto Tributario,
441 Compensaciones del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria
1 El valor a compensar por el exceso de renta presuntiva determinado en arios anteriores. Si determin6 renta lfquida ordinaria del ejercicio, casilla
438 1, puede compensar el exceso de renta presuntiva sobre la renta lfquida ordinaria con las rentas lfquidas ordinarias determinadas dentro de
los cinco (5) arios siguientes, reajustado fiscalmente, de acuerdo con el paragrafo del artfculo 189 E.T
442 Compensaciones
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 60 de la declaraci6n de renta: Renta liquida
443 Renta liquida
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 61 de la declaraci6n de renta: Renta presuntiva
444 Patrimonio liquido del aiio o periodo gravable anterior
1 El valor del patrimonio lfquido del ario anterior al que esta declarando.
445 Valor patrimonial neto de las acciones y aportes poseidos en sociedades nacionales
1 El valor patrimonial neto de los aportes y acciones posefdas en sociedades nacionales a 31 de diciembre del ario anterior al que esta declarando.
446 Valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito
1 El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito nacionales a 31 de diciembre del ario
anterior al que esta declarando.
447 Valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo
1 El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo al 31 de diciembre del ario anterior al que esta declarando.
448 Valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras
1 El valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras distintas de la explotaci6n de hidrocarburos
lfquidos y gaseosos a 31 de diciembre del ario anterior al que esta declarando.
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421 lntereses a favor de residentes o domiciliados en el pais
1 El valor de los intereses causados a favor de residentes o domiciliados en el pafs, durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
422 lntereses a favor de no residentes o no domiciliados en el pais
1 El valor de los intereses a favor de no residentes o no domiciliados efectuados durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando.
423 Diferencia en cambio
1 El valor de la diferencia en cambio en que incurri6 como consecuencia de las fluctuaciones presentadas en la tasa de cambio de las obligaciones
en moneda extranjera durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
424 Gastos por inversiones en titulos
1 El valor de los gastos por inversiones en tftulos incurridos durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
425 Gastos por derivados financieros
1 El valor de los gastos por derivados financieros incurridos durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
426 Gastos por contratos de leasing
1 El valor de los gastos por contratos de leasing incurridos durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
427 Donaciones
1 El valor de las donaciones efectuadas durante el ario que esta declarando que cumplan con los requisitos del artfculo 125 al 126-2 del E.T.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
428 Deducci6n por inversi6n en espectaculos publicos
1 El valor de los gastos por inversi6n en espectaculos publicos realizados durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
429 Deducci6n por inversi6n en fondos de inversi6n colectiva
1 El valor de los gastos por inversi6n en fondos de inversi6n colectiva realizadas durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.

439 o Perdida liquida del ejercicio
1 Resultado en el Prevalidador.
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Casilla 58 de la declaraci6n de renta: o Perdida liquida del ejercicio

Casilla 54 de la declaraci6n de renta: Deducci6n inversi6n en activos fijos
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410 Mantenimiento, reparaciones, adecuaci6n e instalaci6n
1 El valor de las reparaciones y mantenimientos causados durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
411 Gastos de viaje
1 El valor de los gastos de viajes causados, que por ley son deducibles.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
412 Publicidad, propaganda y promoci6n
1 El valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de comerciales en radio, prensa, televisi6n u otros medios y por otros conceptos de
publicidad en que incurri6 durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
413 Depreciaciones
1 El valor fiscal de la depreciaci6n de los activos utilizados en la gesti6n de ventas, durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
414 Amortizaciones
1 El valor de la amortizaci6n causada sobre los activos diferidos e intangibles durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
415 Provisiones
1 El valor correspondiente a las provisiones durante el ario que esta declarando.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
416 Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el pais
1 El valor de los otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados efectuados durante el ario que esta declarando, teniendo en cuenta los
lfmites de Ley.
2 El saldo contable antes del cierre, a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
417 Otros gastos operacionales de ventas
1 El valor de otros gastos operacionales de ventas causados durante el ario que esta declarando, no incluidos en las casillas anteriores.
2 El saldo contable antes del cierre a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo.
418 Gastos incurridos en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor de los gastos incurridos en el exterior, con pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n.
419 Gastos operacionales de ventas
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador

Casilla 62 de la declaraci6n de renta: Renta exenta

Casilla 63 de la declaraci6n de renta: Rentas Gravables
457 Rentas Gravables
1 Resultado en el Prevalidador
Corresponde al valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no revisables, de conformidad con el Artfculo
239-1 del E.T.
Casilla 64 de la declaraci6n de renta: Renta liquida gravable
458 Renta liquida gravable
1 Resultado en el Prevalidador.

Casilla 65 de la declaraci6n de renta: lngresos por ganancias ocasionales
464. lngresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
1 Resultado en el Prevalidador.
465 Otros ingresos por ganancias ocasionales
1 Resultado en el Prevalidador.
466 lngresos por ganancias ocasionales
1 Resultado en el Prevalidador.
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455 Renta exenta
1 Resultado en el Prevalidador
Los ingresos obtenidos en el pafs y en el exterior en desarrollo del objeto social y que pueden constituir renta exenta, despues de descontar los
costos y las deducciones, pueden ser por alguno de los siguientes conceptos: Comunidad Andina; convenios internacionales a fin de evitar la
doble tributaci6n; ejecuci6n de las actividades exentas establecidas en el artfculo 207-2 del Estatuto Tributario, derechos de autor; y empresas
industriales y comerciales del Estado y sociedades de economfa mixta con participaci6n del Estado superior al 90% que ejerzan los monopolios
de suerte y azar y de licores y alcoholes.
456 Reducci6n renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (casos exceptivos)
1 En esta casilla, cuando se trate de contribuyentes personas jurfdicas y a ello haya lugar, el valor de la reducci6n de la renta presuntiva en el
porcentaje que corresponda, de conformidad con lo senalado en el paragrafo del artfculo 3° de la Ley 608 de 2000.

9· Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal
segun corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto ano gravable, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
· Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal segun
corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto ano gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
Para el caso de las pequenas empresas que inicien su actividad econ6mica principal a partir de la presente ley, que tengan su domicilio
principal y desarrollen toda su actividad econ6mica en los departamentos de Amazonas, Guainfa y Vaupes, la progresividad seguira los
siguientes parametros:
· Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal segun
corresponda a las personas naturales o asimiladas en los ocho primeros anos gravables, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
· Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal
segun corresponda a las personas naturales o asimiladas en el noveno ano gravable, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
· Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal
segun corresponda a las personas naturales o asimiladas en el decimo ano gravable, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
· Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal segun
corresponda a las personas naturales o asimiladas a partir del undecimo ano gravable, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
Si es sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente en el pafs o persona natural sin residencia en el pafs,
escriba el impuesto calculado a la tarifa del treinta y nueve (39%) sobre las rentas de fuente nacional obtenidas en el periodo gravable.
2 Valor de la casilla 458 1.
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449 Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
1 Las primeras 19.000 UVT de los activos destinados al sector agropecuario al 31 de diciembre del ano anterior al que esta declarando.
450 Otras exclusiones
1 El valor de otras exclusiones que no correspondan a los conceptos incluidos en las casillas anteriores (las primeras 8.000 UVT del valor de la casa
de habitaci6n).
451 Base de calculo de la renta presuntiva
1 Resultado en el Prevalidador.
452 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva
1 El valor resultante de aplicar el 3% a la base de calculo de renta presuntiva determinada en la casilla 451 1. Base de calculo de la renta presuntiva.
453 Renta gravable generada por los activos excluidos
1 El valor de la renta generada en el ano gravable que esta declarando por los activos excluidos de la base de la renta presuntiva.
454 Renta presuntiva
1 Resultado en el Prevalidador.

Casilla 66 de la declaraci6n de renta: Costos por ganancias ocasionales
467 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
1 Resultado en el Prevalidador.
468 Otros costos por ganancias ocasionales
1 Escriba los costos por ganancias ocasionales no incluidos en la Secci6n de Costos.
469 Costos por ganancias ocasionales
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 67 de la declaraci6n de renta: Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Tarifa

27

470 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 68 de la declaraci6n de renta: Ganancias ocasionales gravables
471 Ganancias ocasionales gravables
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 69 de la declaraci6n de renta: lmpuesto sobre la renta liquida gravable
472 lmpuesto sobre la renta liquida gravable
1 Resultado de aplicar la tarifa correspondiente segun la naturaleza o calidad del contribuyente.
Casilla 70 de la declaraci6n de renta: Descuentos tributarios
473
1
474
1

lVA en la importaci6n de maquinaria pesada para industrias basicas
El valor del Impuesto sobre las ventas pagado en las importaciones de maquinaria pesada para industrias basicas (Art. 258-2 E.T.).
lmpuestos pagados en el exterior
El impuesto pagado en el extranjero sobre las rentas percibidas de fuente extranjera, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto
que se deba pagar en Colombia por esas mismas rentas. (Art. 254 E.T.). Cuando se trate de dividendos o participaciones recibidos de sociedades
domiciliadas en el exterior, el valor resultante de multiplicar el monto de los dividendos o participaciones por la tarifa del impuesto sobre la renta
a la que se hayan sometido las utilidades que los generaron. Cuando los dividendos hayan sido gravados en el pafs de origen, el descuento se
incrementara en el monto de tal gravamen. En ningun caso el descuento podra exceder el monto del impuesto sobre la renta generado en
Colombia por tales dividendos. (Art. 254 E.T.)
475 Empresas colombianas de transporte internacional
1 El porcentaje equivalente a la proporci6n que representan los ingresos por transporte internacional del total de los ingresos obtenidos por la
empresa (Art. 256 E.T.).
476 lnversi6n en acciones de sociedades agropecuarias
1 El valor de la inversi6n realizada por los contribuyentes que inviertan en acciones que se coticen en bolsa, en empresas exclusivamente agropecuarias
en las que la propiedad accionaria este altamente democratizada, sin que exceda del uno por ciento (1%) de la renta lfquida gravable del ano
gravable por el cual se realice la inversi6n. Este descuento procedera siempre que el contribuyente mantenga la inversi6n por un termino no
inferior a dos (2) anos (Art. 249 E. T. Decreto 667 de 2007)
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459 25%
1 El resultado de multiplicar el valor de la casilla 458 1 por la tarifa unica del veinticinco por ciento (25%), si el declarante es una sociedad o
asimilada nacional, o sociedad extranjera de cualquier naturaleza contribuyente del regimen ordinario.
2 Valor de la casilla 458 1.
460 20%
1 El resultado de multiplicar el valor de la casilla 458 1 por la tarifa del veinte por ciento (20%), si el contribuyente es del regimen tributario especial.
Los contribuyentes sometidos al regimen tributario especial, al determinar el beneficio neto o excedente, deben incluir todos los ingresos incluidos
los provenientes de la enajenaci6n de activos (casillas 292 al 295) segun el Art. 357 E. T. y el Concepto DIAN No. 069922 del 28 de septiembre
de 2005.
2 Valor de la casilla 458 1.
461 15%
1 El resultado de multiplicar el valor de la casilla 458 1 por la tarifa del quince por ciento (15%) Si el contribuyente es persona jurfdica usuario
operador, usuario industrial de bienes o usuario industrial de servicios de zona franca. Nota: Si el contribuyente tiene registradas en el RUT las
calidades veintisiete (27) "titular de puertos y muelles de servicio publico o privado" y treinta y cuatro (34) "Usuario industrial de servicios de zona
franca", debe efectuar de manera separada la depuraci6n de la renta y la liquidaci6n del impuesto sobre la renta ordinaria y/o presuntiva a las
tarifas correspondientes (33% y 15%) y consolidar los resultados en esta casilla.
2 Valor de la casilla 458 1.
462 Personas naturales o asimiladas
1 El resultado de aplicar la tabla del impuesto de renta y complementarios de que trata el Artfculo 241 del E. T., para las personas naturales
colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el pafs, de las sucesiones de
causantes extranjeros residentes en el pafs y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales.
2 Valor de la casilla 458 1.
463 Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
1 Escriba el impuesto calculado a la tarifa que corresponda al porcentaje de progresividad de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las
personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal segun corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros anos
gravables, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal. Se aplica para las nuevas pequenas empresas que inicien su actividad econ6mica
principal a partir del 29 de diciembre de 2010 (Ley 1429 de 2010), conforme a los siguientes parametros:
· Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal segun
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros anos gravables, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
· Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal
segun corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer ano gravable, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.
· Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurfdicas o asimiladas, o de la tarifa marginal
segun corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto ano gravable, a partir del inicio de su actividad econ6mica principal.

484 lmpuesto neto de renta
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 72 de la declaraci6n de renta: lmpuesto de ganancias ocasionales
485 lmpuesto de Ganancias Ocasionales
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 73 de la declaraci6n de renta: Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
486 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
1 El impuesto pagado en el extranjero sobre las rentas percibidas de fuente extranjera, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto
que se deba pagar en Colombia por esas mismas rentas correspondientes a ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional gravable en
Colombia, de acuerdo con los convenios para evitar la doble tributaci6n, que asf lo dispongan.

Casilla 77 de la declaraci6n de renta: Autorretenciones
490 Por ventas
1 El valor de las autorretenciones en la fuente practicadas por ventas durante el ario gravable que esta declarando, a tftulo del impuesto de renta y
complementario de ganancias ocasionales.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
491 Por servicios
1 El valor de las autorretenciones en la fuente practicadas por servicios durante el ario gravable que esta declarando, a tftulo del impuesto de renta
y complementario de ganancias ocasionales.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
492 Por rendimientos financieros
1 El valor de las autorretenciones en la fuente practicadas por rendimientos financieros durante el ario gravable que esta declarando, a tftulo del
impuesto de renta y complementario de ganancias ocasionales.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
493 Por otros conceptos
1 El valor de las autorretenciones en la fuente practicadas durante el ari gravable que esta declarando, a tftulo del impuesto de renta y complementario
de ganancias ocasionales, y por otros conceptos diferentes a los anteriores.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
494 Autorretenciones
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 78 de la declaraci6n de renta: Otras retenciones
495 Por ventas
1 El valor de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas por ventas durante el ario gravable que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
496 Por servicios
1 El valor de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas por servicios durante el ario gravable que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
497 Por honorarios y comisiones
1 El valor de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas por honorarios y comisiones durante el ario gravable que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
498 Por rendimientos financieros
1 El valor de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas por rendimientos financieros durante el ario gravable que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
499 Por dividendos y participaciones
1 El valor de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas por dividendos y participaciones durante el ario gravable que esta declarando.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
500 Otras retenciones
1 El valor de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas durante el ario gravable que esta declarando, a tftulo de impuesto sobre la renta
y complementario de ganancias ocasionales y que no esten contenidas en las casillas anteriores.
2 El saldo contable a 31 de diciembre del ario que esta declarando de la cuenta del P.U.C. respectivo, antes de imputarlo al pasivo por impuesto
sobre la renta y complementarios.
501 Otras retenciones
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador
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Casilla 71 de la declaraci6n de renta: lmpuesto neto de renta
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477 Empresas de servicios publicos
1 El 40% de la inversi6n que realicen en el respectivo ario gravable las empresas de servicios publicos domiciliarios que presten los servicios de
acueducto y alcantarillado, en otras empresas de acueducto y alcantarillado del orden regional, sin que exceda del 50% del impuesto neto de
renta del respectivo periodo. (Art. 104 Ley 788 de 2002; Decreto 912 de 2003)
478 Nuevos contratos de empleados menores de 28 aiios
1 Los aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensaci6n familiar, asf como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al
Fondo de Garantfas de Pensi6n Mfnima correspondientes a los nuevos empleados. Este descuento aplica para los empleadores que vinculen
formalmente a nuevos empleados que al momento del inicio del programa sean menores de veintiocho (28) arios, siempre que el empleador
responsable del impuesto incremente el numero de empleados con relaci6n al numero que cotizaban a diciembre del ario anterior; e incremente
el valor total de la n6mina (la suma de los ingresos bases de cotizaci6n de todos sus empleados) con relaci6n al valor de dicha n6mina del mes
de diciembre del ario gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento. Este beneficio no podra exceder de
dos (2) arios por empleado. En ningun caso, el descuento previsto se podra realizar sobre los aportes de personas menores de 28 arios de edad,
que se vinculen para reemplazar personal contratado con anterioridad (Art. 9, Ley 1429 de 2010)
479 Contrataci6n de empleados en situaci6n de desplazamiento y otros
1 Los aportes parafiscales y otras contribuciones de n6mina respecto de los nuevos empleados ocupados en poblaciones en situaciones de
desplazamiento, en proceso de reintegraci6n o en condici6n de discapacidad, para los empleadores que vinculen laboralmente a este tipo de
personas, siempre que esten debidamente certificados por la autoridad competente. Este beneficio en ningun caso podra exceder de tres (3) arios
por empleado. En ningun caso, el descuento previsto se podra realizar sobre los aportes de personas en situaci6n de desplazamiento, personas
en proceso de reintegraci6n o poblaci6n en condici6n de discapacidad, que se vinculan para reemplazar personal contratado con anterioridad. Se
aplica este descuento en las condiciones serialadas para los nuevos empleos de cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del Sisben. (Art. 10, Ley
1429 de 2010).
480 Contrataci6n de empleadas mayores de 40 aiios
1 Los aportes parafiscales y otras contribuciones de n6mina correspondientes a mujeres que al momento del inicio del contrato de trabajo sean
mayores de cuarenta (40) arios y que durante los ultimos doce (12) meses hayan estado sin contrato de trabajo. El beneficio no podra exceder de
dos (2) arios por empleada (Art. 11, Ley 1429 de 2010). Para obtener el beneficio el empleador debe cumplir con incrementar el numero de
empleados con relaci6n al numero que cotizaban a diciembre del ario anterior; e incrementar el valor total de la n6mina (la suma de los ingresos
bases de cotizaci6n de todos sus empleados) con relaci6n al valor de dicha n6mina del mes de diciembre del ario gravable inmediatamente
anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento (Art. 11, Ley 1429 de 2010)
Nota: Tenga en cuenta que los beneficios otorgados mediante la Ley 1429 de 2010, en los artfculos 9, 10, 11 y 13, no podran ser incluidos ademas
como costo o deducci6n en la determinaci6n del impuesto sobre la renta y complementarios (artfculo 12 de la Ley 1429 de 2010).
481 lVA descontable en la adquisici6n de bienes de capital
1 El valor del IVA pagado en la adquisici6n de bienes de capital.
482 Otros descuentos tributarios
1 Los descuentos tributarios no incluidos anteriormente.
483 Descuentos tributarios
1 Resultado en el Prevalidador.

Casilla 74 de la declaraci6n de renta: Total impuesto a cargo
Casilla 79 de la declaraci6n de renta: Total retenciones presente aiio gravable
487 Total impuesto a cargo
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 75 de la declaraci6n de renta: Anticipo renta para el presente aiio gravable
488 Anticipo renta para el presente aiio gravable
1 Traslade el valor del anticipo liquidado en la declaraci6n de renta y complementarios del ario anterior para ser aplicado en la declaraci6n de renta
del presente ario. Si no declar6 o no obtuvo anticipo, escriba cero (0).

Casilla 80 de la declaraci6n de renta: Anticipo renta para el aiio gravable siguiente al que esta declarando
503 Anticipo renta para el aiio gravable siguiente al que esta declarando
1 Calcule el valor correspondiente al anticipo para el ario gravable siguiente al que esta declarando

Casilla 76 de la declaraci6n de renta: Saldo a favor del aiio gravable anterior al que esta declarando sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n
Casilla 81 de la declaraci6n de renta: Saldo a pagar por impuesto
489 Saldo a favor del aiio gravable anterior al que esta declarando sin solicitud de devoluci6n o compensaci6n
1 Traslade el saldo a favor resultante en la declaraci6n de renta y complementarios del ario gravable anterior al que esta declarando, que no haya
sido solicitado en devoluci6n o compensaci6n. Si no tiene saldo a favor del perfodo anterior o no present6 declaraci6n, escriba cero (0)
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504 Saldo a pagar por impuesto
1 Resultado en el Prevalidador.
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502 Total retenciones presente aiio gravable
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador

505 Sanciones
1 Escriba el valor total de las sanciones que se generen por la presentaci6n extemporanea o correcci6n de esta declaraci6n. Recuerde que la
sanci6n a declarar no puede ser inferior a la sanci6n mfnima equivalente a diez (10) UVT vigente para el ario de presentaci6n en los casos de
extemporaneidad y cuando se trate de una sanci6n por correcci6n la sanci6n mfnima sera la equivalente a diez (10) UVT del ario en que se
present6 la declaraci6n inicial.
Casilla 83 de la declaraci6n de renta: Total saldo a pagar
506 Total saldo a pagar
1 Resultado en el Prevalidador.
Casilla 84 de la declaraci6n de renta: o Total saldo a favor

Datos informativos, no corresponden a ninguna casilla de la declaraci6n de renta
511 Utilidad en venta de activos fijos
2 La diferencia a favor del contribuyente que resulta entre el precio de venta del activo fijo y el valor en libros, de los activos enajenados en el
perfodo.
512 Perdida en venta de activos fijos
2 La diferencia negativa que resulta entre el precio de venta del activo fijo y el valor en libros, de los activos enajenados en el perfodo.
513 Gasto de impuesto corriente (IC)
2 El valor causado o provisionado por concepto de lmpuesto de Renta por el periodo vigente.
514 Gasto de impuesto diferido registrado como saldo credito (IDC)
2 El valor producto de la diferencia temporal que implica el pago de un menor impuesto en el ario corriente, calculado a tasas actuales, siempre que
exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertiran.
515 Gasto de impuesto diferido registrado como saldo debito (IDD)
2 La diferencia generada por el pago de un mayor impuesto en el ario corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa
razonable de que se generara suficiente renta gravable en los perfodos en los cuales tales diferencias se revertiran.
516 Total gasto de impuesto (IC + IDC - IDD)
2 Resultado en el Prevalidador.
Descuentos por impuestos pagados en el exterior
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517 Dividendos y participaciones conforme a literal a), b) y c) del inciso 2° del articulo 254 E. T.
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior, teniendo en cuenta los literales a), b) y c) del inciso 2° del artfculo 254 E.T.
518 Dividendos y participaciones conforme a literal a), b) y c) del inciso 2° del articulo 254 E. T., de sociedades domiciliadas en paises con
convenio de doble tributaci6n
1 El valor del descuento por impuestos pagados en pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n, teniendo en
cuenta los literales a), b) y c) del inciso 2° del artfculo 254 E.T.
519 Dividendos y participaciones conforme a literal d) del inciso 2° del articulo 254 E. T.
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior, teniendo en cuenta el literal d) del inciso 2° del artfculo 254 E.T.
520 Dividendos y participaciones conforme a literal d) del inciso 2° del articulo 254 E. T., de sociedades domiciliadas en paises con convenio
de doble tributaci6n
1 El valor del descuento por impuestos pagados en pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n, teniendo en
cuenta el literal d) del inciso 2° del artfculo 254 E.T.
521 Intereses
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior sobre intereses.
522 Intereses obtenidos en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor del descuento por impuestos pagados en pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n sobre intereses.
523 Explotaci6n de intangibles
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior por explotaci6n de intangibles.
524 Explotaci6n de intangibles en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor del descuento por impuestos pagados en pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n por explotaci6n
de intangibles.
525 Prestaci6n de servicios
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior por prestaci6n de servicios.
526 Prestaci6n de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultoria
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior por prestaci6n de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa.
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507 o Total saldo a favor
1 Resultado en el Prevalidador.
508 Total costos y gastos de n6mina
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
509 Aportes al sistema de seguridad social
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.
510 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensaci6n
1 Resultado en el Prevalidador.
2 Resultado en el Prevalidador.

527 Prestaci6n de servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultoria en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor del descuento por impuestos pagados en pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n por prestaci6n de
servicios tecnicos, asistencia tecnica y consultorfa.
528 Por el establecimiento permanente o sucursal de residentes en el pais
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior por la sucursal o el establecimiento permanente.
529 Por el establecimiento permanente o sucursal en paises con convenio de doble tributaci6n
1 El valor del descuento por impuestos pagados en pafses con los cuales Colombia tiene convenio para evitar la doble tributaci6n por el establecimiento
permanente o sucursal.
530 Otros descuentos por impuestos pagados en el exterior
1 El valor de otros descuentos por impuestos pagados en el exterior.
531 Total descuentos por impuestos pagados en el exterior
1 Resultado en el Prevalidador.
532 Impuesto descontable de periodos anteriores
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior de perfodos anteriores no solicitados.
533 Impuesto descontable incluido en la declaraci6n del periodo gravable
1 El valor del descuento por impuestos pagados en el exterior del perfodo gravable.
534 Saldo descuento tributario por impuestos pagados en el exterior, pendientes por aplicar en periodos futuros
1 El saldo del descuento tributario por impuestos pagados en el exterior a tftulo de impuesto sobre la renta pendiente de aplicar a 31 de diciembre
del ario que esta declarando.
535 Saldo otros descuentos tributarios pendientes por aplicar en periodos futuros
1 El saldo del descuento tributario por otros descuentos tributarios a tftulo de impuesto sobre la renta pendiente de aplicar a 31 de diciembre del ario
que esta declarando.
536 Saldo de perdidas de activos por deducir en periodos futuros
1 El saldo por perdidas que el contribuyente aun tiene por deducir de su renta a 31 de diciembre del ario que esta declarando, conforme con lo
establecido en el artfculo 148 del Estatuto Tributario.
537 Saldo de perdida fiscal por compensar en periodos futuros
1 El saldo por perdidas fiscales que el contribuyente aun tiene por compensar a 31 de diciembre del ario que esta declarando, conforme con lo
establecido en el artfculo 147 del Estatuto Tributario.
538 Saldo de exceso de renta presuntiva sobre renta liquida ordinaria por compensar en periodos futuros
1 El saldo de exceso de renta presuntiva sobre renta lfquida ordinaria por compensar a 31 de diciembre del ario que esta declarando, conforme con
lo establecido en el Paragrafo del artfculo 189 del Estatuto Tributario.
539 Dividendos o participaciones gravados decretados en el periodo
2 El valor de los dividendos o participaciones gravados decretados en el perfodo, provenientes de las utilidades lfquidas que no han sido sometidas
a imposici6n.
540 Dividendos o participaciones no gravados decretados en el periodo
2 El valor de los dividendos o participaciones no gravados decretados en el perfodo, provenientes de las utilidades lfquidas que fueron sometidas
a imposici6n.
541 Dividendos o participaciones gravados efectivamente pagados o exigibles en el periodo
2 El valor de los dividendos o participaciones, efectivamente pagados o exigibles a favor de los socios o accionistas durante el ario que esta
declarando, provenientes de las utilidades lfquidas que no han sido sometidas a imposici6n.
542 Dividendos o participaciones no gravados efectivamente pagados o exigibles en el periodo
2 El valor de los dividendos o participaciones, efectivamente pagados o exigibles a favor de los socios o accionistas durante el ario que esta
declarando, provenientes de las utilidades lfquidas que fueron sometidas a imposici6n.
543 Ingresos acumulados recibidos para terceros
1 El valor fiscal de los ingresos obtenidos a favor de terceros durante el ario gravable que esta declarando.
2 El valor contable de los ingresos obtenidos a favor de terceros durante el ario gravable que esta declarando.
544 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoci6n
2 El valor de las mercancfas destinadas durante el ario gravable al consumo interno y publicidad, propaganda y promoci6n
545 Disminuci6n del inventario final por faltante de mercancia de facil destrucci6n o perdida
1 El valor de la disminuci6n del inventario final por faltante de mercancfa de facil destrucci6n o perdida durante el ario que esta declarando, de
conformidad con lo previsto en el artfculo 64 del Estatuto Tributario.
2 El valor de la disminuci6n del inventario final por faltante de mercancfa de facil destrucci6n o perdida durante el ario que esta declarando.
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Proceso: Gesti6n Juridica

Versi6n 1

NOMBRE DE LA NORMA: Proyecto de Resolución de prescripción de los formularios para la Declaración y pago contribución parafiscal Versión DÍA

Tipo: Ley
1.

Decreto

Resolución

x

Otro

30

MES

12

AÑO

2015

¿Cuál?

COMENTARIOS GENERALES (Síntesis de los comentarios recibidos)

Ajustar la redacción relacionada con la presentación para que no se dé a entender que puede ser virtual y litográfica
2.

RESPUESTA A COMENTARIOS PUNTUALES

ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
ENTRE OTROS

COMENTARIO RECIBIDO
(Aquí se debe transcribir EXACTAMENTE el comentario, tal como lo definió el
actor)

RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Oficio 1331

Revisada la redacción se determina que el
instructivo y la resolución están ajustadas a lo
solicitado por la Dirección Jurídica.

Oficio 1331

Sin observaciones.

MATRIZ DE COMENTARIOS PRESENTADOS
AL PROYECTO

Proceso: Gesti6n Juridica

ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
ENTRE OTROS

COMENTARIO RECIBIDO
(Aquí se debe transcribir EXACTAMENTE el comentario, tal como lo definió el
actor)

FT-GJ- 2098
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Oficio 1332

No se efectúa la modificación en razón a que los
anteriores
formularios
110,
esta
nota
precisamente
se
hizo
atendiendo
las
recomendaciones de la Dirección Jurídica, en lo
pertinente a que los declarantes obligados a llevar
contabilidad de la categoría de empleados deben
hacerlo en otro formulario.

Oficio 1332

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.

Oficio 1332

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Oficio 1332

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.

Oficio 1332

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.

Oficio 1332

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.

Oficio 1333

En la resolución de ajustó el tema prescribiendo el
formulario.
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para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Oficio 1333

Sin observaciones

Oficio 1334

Sin observaciones

Oficio 1334

Sin observaciones

Oficio 1335

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Oficio 1335

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.

Oficio 1335

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.
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ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO

Oficio 1335

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
ENTRE OTROS

COMENTARIO RECIBIDO
(Aquí se debe transcribir EXACTAMENTE el comentario, tal como lo definió el
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

1. No opera debido a que se puede utilizar el
mismo formulario para otros periodos gravables
sin necesidad de prescribir.
2. Se ajustó el instructivo según lo solicitado
3. No opera este cambio debido a que la
existencia de la casilla 27 determina el
diligenciamiento de la hoja 2 de la declaración.
4. No opera debido a que sería dispendioso
transcribir en el instructivo el concepto; pero en
el SIE de Diligenciamiento arrojara la ayuda.
5. No opera debido a que los planes únicos de
cuenta pierden vigencia en el 2015.
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: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
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Oficio 1336

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.

Oficio 1336

Se ajustó el instructivo según lo solicitado.
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ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO

Oficio 1336

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
ENTRE OTROS

COMENTARIO RECIBIDO
(Aquí se debe transcribir EXACTAMENTE el comentario, tal como lo definió el
actor)
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
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Sin observaciones
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ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
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/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
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COMENTARIO RECIBIDO
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Oficio 1337

La observación no es pertinente al formulario,
debido a que esta casilla es repetible para todos
los demás formularios.

Oficio 1337

Sin observaciones.
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Se ajustó el instructivo según lo solicitado; no se
realizaron ajustes en el formulario para que
mantenga congruencia con los demás demás
formularios.

Oficio 1338

ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO
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EN EL
DOCUMENTO
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/
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RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
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Se ajustó el instructivo según lo solicitado; no se
realizaron ajustes en el formulario para que
mantenga congruencia con los demás demás
formularios.
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Se ajustó el instructivo según lo solicitado; no se
realizaron ajustes en el formulario para que
mantenga congruencia con los demás demás
formularios.

Oficio 1338

No se incluye el valor de la UVT en razón a que en
los demás formularios no se contempla.

Oficio 1338
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ACTOR QUE
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COMENTARIO

Oficio 1338

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
ENTRE OTROS

COMENTARIO RECIBIDO
(Aquí se debe transcribir EXACTAMENTE el comentario, tal como lo definió el
actor)
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Sin observaciones.
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1. Sin observación.
2. Si se observa la casilla 29.
3. Si se observan estas casillas.
4. Casilla ajustada
5. Casilla ajustada
6. Casilla ajustada

Oficio 1347

MATRIZ DE COMENTARIOS PRESENTADOS
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ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
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COMENTARIO RECIBIDO
(Aquí se debe transcribir EXACTAMENTE el comentario, tal como lo definió el
actor)

Oficio 1369

DIRECCIÓN RESPONSABLE
NOMBRE DE LA PERSONA QUE CONSOLIDO LA INFORMACIÓN
FECHA EN QUE SE REALIZA LA CONSOLIDACIÓN:

Versi6n 1

RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

Sin observaciones

Dirección de Gestión Organizacional
WILLIAM LIEVANO YALI
30 de diciembre de 2015.
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Tipo: Ley
1.

Decreto

Resolución

x

Otro

C

30

M ES

12

AÑO

2015

¿Cuál?

COMENTARIOS GENERALES (Síntesis de los comentarios recibidos)

Ajustar la redacción relacionada con la presentación para que no se dé a entender que puede ser virtual y litográfica

2.

RESPUESTA A COMENTARIOS PUNTUALES

ACTOR QUE
REALIZA EL
COMENTARIO

UBICACIÓN
EN EL
DOCUMENTO
: CAPÍTULO
ARTÍCULO
/
PARÁGRAFO
NUMERAL
/
ENTRE OTROS

Diego Hernán
Guevara
Madrid - Líder
de
Investigación
Contable
y
Tributaria
Actualicese

COMENTARIO RECIBIDO
(Aquí se debe transcribir EXACTAMENTE el comentario, tal como lo definió el
actor)

RESPUESTA AL COMENTARIO
(Aquí se debe consolidar por actor la justificación
para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

1. Sobre el diseño del formulario 110 para la declaración de renta y
complementario año gravable 2015: El formulario 110 que se utilizaría para
las declaraciones de renta año gravable 2015 de los obligados a llevar
contabilidad, y que aparece en la página 11 del proyecto de Resolución, es el
mismo formulario que se utilizó para las declaraciones del año gravable
2014. Sin embargo, en el formulario para año gravable 2015, y más
exactamente entre los renglones 38 a 41, deberían insertarse nuevos
renglones con los cuales se pueda informar el monto de los activos y pasivos
que el contribuyente haya normalizados durante el 2015 en un formulario
440 (impuesto a la riqueza y normalización tributaria). Recuérdese que el art.

1. No se requieren nuevas casillas en el formulario
110 para informar el valor de los activos y pasivos
normalizados debido a que las casillas 29 y 30 del
formulario 440 ya lo contempla; y la misma Ley
1739 indica que la obligación es informar y no
identificar en la renta.

MATRIZ DE COMENTARIOS PRESENTADOS
AL PROYECTO

FT-GJ- 2098

Proceso: Gesti6n Juridica
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: CAPÍTULO
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/
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/
ENTRE OTROS
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para aceptación o rechazo de los comentarios
recibidos)

39 de la Ley 1739 de 2014 dispuso que los activos y pasivos que se hayan
normalizado a través de las declaraciones del impuesto a la riqueza se
incluirán en las declaraciones de renta y sin que se le forme al contribuyente
una renta por comparación patrimonial. Al respecto, yo se que quienes
elaboran el formulario 110 y a la vez queden obligados a elaborar el formato
1732, sí tienen la posibilidad de informar, dentro de algunos renglones
especiales del formato 1732, lo que fueron sus activos y pasivos
normalizados durante el periodo. Pero recuerden que no todo contribuyente
que elabore el formulario 110 tiene que presentar el formato 1732. Por
tanto, para un contribuyente que solo elabora el formulario 110 sí sería
conveniente que el propio formulario 110 trajese directamente los renglones
respectivos para informar el valor de los activos y pasivos que normalizó
durante el año 2015 a través de un formulario 440 y así pueda desvirtuar
más fácilmente la posible renta por comparación patrimonial
2- Sobre el diligenciamiento del formato 1732 para año gravable 2015: En
relación con este formato tengo dos observaciones:
a) En el parágrafo del artículo 2 del proyecto de Resolución se lee lo
siguiente:
"Parágrafo: Los contribuyentes que a partir del 1 de enero del año 2015,
aplicaron en su contabilidad las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, diligenciarán la columna “Valor Contable” en lo que
corresponda. Los contribuyentes que a partir del año 2016 aplicarán en su
contabilidad las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF,
deberán diligenciar las columnas “Valor Contable” y “Valor Fiscal”."

a) Se aclara el alcance del parágrafo del artículo 2
de la resolución, quedando de la siguiente
manera:
“Parágrafo 1.
1 de enero
contabilidad
Información

Los contribuyentes que a partir del
del año 2015, aplicaron en su
las Normas Internacionales de
Financiera NIIF, diligenciarán la
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La expresión "en lo que corresponda" no es suficientemente clara. En
realidad, y de acuerdo a lo indicado en el artículo 2 del Decreto 2548 de
diciembre de 2014, durante los primeros 4 años de aplicación oficial de los
nuevos marcos contables bajo NIIF todas las remisiones desde la norma
tributaria hacia la "contabilidad" se entenderán hechas hacia una
"contabilidad" ajustada a las normas de los decretos 2649 y 2650 de 1993. Y
es por eso que durante el 2015 quienes aplicaron sus nuevos marcos
contables bajo NIIF tenían que llevar al mismo tiempo el "sistema de registro
de diferencias" o el "libro Tributario". Por tanto, para quienes durante el
2015 aplicaron sus nuevos marcos bajo NIIF, y si les corresponde elaborar el
formato 1732, en dicho formato la columna "valor contable" debería ser
diligenciada justamente conforme a la contabilidad ajustada a los decretos
2649 y 2650 que les pidieron llevar. En consecuencia, la Resolución debería
ser mucho más específica en cuanto a la instrucción para el diligenciamiento
de la columna "valor contable" por parte de ese tipo de declarantes.
b) En el diseño del formato 1732, entre los renglones 459 a 463, no se está
tomando en cuenta que por el año gravable 2015 los entes extranjeros sin
establecimientos permanentes en Colombia, a los cuales les pueda
corresponder la tarea de presentar el formulario 110 y a la vez el formato
1732, tributarán con la nueva tarifa que les fijó el art. 28 de Ley 1739 de
2014 el cual agregó un parágrafo transitorio al art. 240 del E.T.. La nueva
tarifa que utilizarán para el año gravable 2015 es la del 39%
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3. Sobre el formulario 140 para la declaración del CREE año gravable 2015: El
art. 6 del proyecto de Resolución indica que para las declaraciones del CREE
año gravable 2015 se usará el mismo formulario 140 que fue definido en la
Resolución 0073 de julio de 2015 (utilizado para las declaraciones por
fracción de año gravable 2015). Y la imagen de dicho formulario 140 la
insertan luego en la página 64 del proyecto de Resolución. Al respecto es
necesario volverles a insistir en el hecho de que ese formulario 140 le da una
equivocada ubicación a lo que serían los renglones para liquidar el nuevo
tributo llamado "Sobretasa al CREE" (junto con sus anticipos que suman y
restan). Recuérdese que el "CREE" es un tributo que Sí tiene destinación
específica (Ver art. 24 de la Ley 1607) y que dicho CREE puede arrojar tanto
"saldo a pagar" como "saldo a favor". En cambio la "Sobretasa al CREE" es
otro tributo independiente que NO tiene destinación específica (ver art. 23
de la Ley 1739), que solo se liquida si la base gravable es superior a
$800.000.000, y que junto con sus anticipos que suman y restan también
puede llegar a arrojar tanto "saldo a pagar" como "saldo a favor". En
consecuencia, el diseño del formulario 140 para año gravable 2015 está
permitiendo que por ejemplo un contribuyente que sí tenga "saldo a pagar"
por el CREE lo pueda terminar fusionando en un único gran total con el
"saldo a favor" de su "Sobretasa al CREE" y eso es algo totalmente
equivocado (se afectarán los recursos que sí tienen destinación específica a
favor del SENA, ICBF, EPS y otras entidades). Para que prueben lo que les
digo, imagínense este caso hipotético llevado al formulario 140 tal como lo
tienen diseñado en este momento:
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columna “Valor Contable” en lo que corresponda
a los conceptos que sean homologables y “Valor
Fiscal” conforme al Estatuto Tributario.
Los contribuyentes que durante el año 2015 no
aplicaron en su contabilidad las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF,
deben diligenciar las columnas “Valor Contable”
conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y
“Valor Fiscal” conforme al Estatuto Tributario.”

b) Se ajusta en el instructivo de la casilla 463 del
formato 1732 modificando la tarifa al 39% para los
entes
extranjeros
sin
establecimientos
permanentes en Colombia.
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3. Se remite a la respuesta ya proferida en los
comentarios de la Resolución No.0073 de 2015,
para los formularios del año 2015, reafirmando la
posición de la entidad.
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Renglón 47: Base gravable del CREE......................................... 700.000.000
Renglón 48: Impuesto CREE. ........................................................63.000.000
Renglón 49: Sobretasa al CREE ..................................................................... 0
Renglon 50: Descuento por impuesto pagado en el exterior
Renglón 52: Autorretenciones del CREE....................................... 4.000.000
Renglón 53: Anticipo de sobretasa al CREE liquidado en el año
anterior………………………………………………………………………………. ... 10.000.000
Renglón 54: Anticipo de sobretasa al CREE para el año siguiente. ............. 0
Renglón 58: Total saldo a pagar por impuesto y por sobretasa
(48+49-52-53+54)....................................................49.000.000
Renglon 56: Sanciones.................................................................................. 0
Renglon 57: Total saldo a pagar
(Si 48+49-50-52-53+54+56 mayor que cero). ......... 49.000.000
Renglón 58: Total saldo a favor
(Si 50+52+53-48-49-56 mayor que cero). ................................0
Obsérvese cómo el solo impuesto "CREE" debía haber arrojado un "saldo a
pagar" de 59.000.000 (obtenido de 63.000.000 menos 4.000.000). Pero ese
saldo a pagar de 59.000.000 al final se reduce a 49.000.000 por culpa de que
al "CREE" lo dejaron afectar con el "saldo a favor" que aritméticamente está
generando la "Sobretasa al CREE" con sus anticipos que suman y restan. Por
tanto, al SENA, ICBF, EPS y demás entidades les harían llegar solo 49.000.000
lo cual es totalmente equivocado. Insisto por tanto que dentro del
formulario 140 la liquidación del "CREE" debe tener una zona totalmente
independiente de lo que sea la zona para la liquidación de la "Sobretasa al
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CREE". De esa forma, cuando alguno de esos dos tributos arroje "saldo a
pagar" no se podrá fusionar con el "saldo a favor" que llegue a tener el otro
tributo (pues recuerden que cada uno tiene destinaciones diferentes).
Aceptar tácitamente la fusión entre el "saldo a pagar" de uno y el "saldo a
favor del otro" es como aceptar la compensación tácita entre esos dos
tributos lo cual no tiene lógica e incluso lo prohibe el art. 26-1 de la Ley 1607
de 2012 creado con el art. 20 de la Ley 1739. En consecuencia, las zonas para
la liquidación de dos tributos que son totalmente independientes implicaría
que el formulario tuviera otra estructura como la siguiente:
Renglon 47: Base gravable del CREE
Renglon 48: Impuesto CREE
Rengón 49: Menos:Descuento por impuesto pagado en el exterior
Renglón 50: Menos: Saldo a favor CRE del año anterior sin solicitud de
devolución
Renglón 51: Autorretenciones del CREE
Renglón 52: Total saldo a pagar por impuesto CREE
Renglon 53: Sanciones
Renglón 54: Total saldo a pagar
Renglón 55: O total saldo a favor
Renglón 56: Sobretasa al CREE
Renglón 57: Menos: Descuento por impuesto pagado en el exterior
Renglón 58: Menos: Saldo a favor SOBRETASA del año anterior sin solicitud
de devolución
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Renglón
anterior
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
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59: Menos: anticipo a sobretasa liquidado en formulario año
60: Más: Anticipo a sobretasa del año siguiente
61: Total saldo a pagar por Sobretasa
62: Sanciones
63: Total saldo a pagar
64: O total saldo a favor

Con esa estructura, si el renglón 54 arroja "saldo a pagar" por el CREE,
entonces lo que diga dicho renglón sí se tendrá que pagar efectivamente y
sin importar que el renglón 64 llegue a arrojar "saldo a favor" por la
Sobretasa. Lo anterior lleva también a la necesidad de que en el formulario
490 para pago en bancos existan códigos diferentes para cuando se quiera
pagar un "saldo a pagar" del CREE, o para cuando se quiera pagar un "saldo a
pagar" de la Sobretasa al CREE.
Diego Hernán
Guevara
Madrid - Líder
de
Investigación
Contable
y
Tributaria
Actualicese

4. Sobre el diseño de los formularios 210, 230 y 240:
Lo que mencioné en el punto 1 anterior de este correo, también sería valido
para tenerlo en cuente en el diseño final de estos otros formularios para
declaraciones de renta de personas naturales. Los formularios 210, 230 y
240 también deberían incluir renglones especiales en su sección de
patrimonio para informar si el contribuyente normalizó activos y/o pasivos
durante el 2015
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Adicionalmente, en el art. 10 del proyecto de Resolución se indica que los
empleados que podrán declarar en el formulario 230 (IMAS de empleados)
son aquellos que en el año 2015 hayan obtenido "ingresos brutos" inferiores
a 2.800 UVT. Entiendo que allí están citando textualmente de la nueva
versión del art. 334 del E.T. luego de ser modificado con el art. 33 de la Ley
1739 de 2014. Sin embargo, la expresión "ingresos brutos inferiores a 2.800
UVT" debería en realidad entenderse como "Renta gravable Alternativa
inferior a 2.800 UVT". Y es que en el caso de los "trabajadores por cuenta
propia" (artículo 11 del proyecto de Resolución), a ellos sí se les dice que el
requisito para poder optar por el IMAS de los trabajadores por cuenta propia
(formulario 240) es que su "Renta gravable alternativa" no supere los 27.000
UVT. Entonces, es muy ilógico que a los "empleados" les pidan fijarse en que
sus "ingresos brutos" no superen cierto monto mientras que a los
"trabajadores por cuenta propia" les piden fijarse en que su "Renta gravable
Alternativa" (que es un concepto totalmente diferente al "ingreso bruto") no
supere cierto monto. Lo anterior implicaría entonces que el Gobierno
Nacional, en lo que resta del año 2015, alcanzara mejor a sacar un decreto
reglamentario con el cual aclarara el entendimiento de la nueva versión del
artículo 334 del E.T. y dijera que a los "empleados" se les permitiría optar
por el IMAS si su "RGA" (y no sus "ingresos brutos) sea inferior a 2.800 UVT.
Ese tipo de reglamentación se hizo en el pasado con los artículos 8 y 9 del
decreto 1070 de mayo de 2013 los cuales dejaron en claro que tanto
"empleados" como "trabajadores por cuenta propia" solo debían fijarse en
sus niveles de "RGA" y no en sus niveles de "ingresos brutos" como
inicialmente lo decían en algunos puntos las normas superiores de los

4. No se requieren nuevas casillas en los
formularios 210, 230 y 240 para informar el valor
de los activos y pasivos normalizados debido a
que las casillas 29 y 30 del formulario 440 ya lo
contempla; y la misma Ley 1739 indica que la
obligación es informar y no identificar en la renta
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La ley es clara y no se pueden modificar sus
alcances por resolución.
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artículos 329 a 340 del ET creados con la Ley 1607 de 2012. Tómese incluso
en cuenta que la tabla para liquidar el IMAS de los empleados contenida en
la nueva versión del art. 334 del E.T. es una tabla que tambíén está
expresada en rangos de "RGA" (y no en rangos de "ingresos brutos"), y que
dichos rangos de "RGA" llegan incluso solo hasta 2.800.
5. Sobre el formulario 440 para liquidar el impuesto a la riqueza de enero de
2016
En el art. 20 del proyecto de Resolución se indica que el mismo formulario
440 con se liquidó el impuesto a la riqueza del año 2015 será el que también
se utilice para liquidar el impuesto a la riqueza del año 2016. Al respecto, no
es correcto que la DIAN piense en utilizar el mismo formulario por la
siguiente razón básica:

Diego Hernán
Guevara
Madrid - Líder
de
Investigación
Contable
y
Tributaria
Actualicese

El formulario 440 solo se puede diligenciar de forma virtual. En
consecuencia, en el formulario 440 para liquidar el impuesto a la riqueza del
2016 deben incluirse nuevos renglones en los cuales se le pueda informar al
sistema MUISCA cuál fue la "base gravable del año 2015", e informarle
además cual es el "indice de inflación del año 2015". Solo con esos dos datos
es como el sistema MUISCA podrá calcular lo que se exige en el parágrafo 4
del art. 295-2 del E.T. (creado con el art. 4 de la Ley 1739 de 2014), norma en
la cual se indica que la "base gravable del 2015", incrementada o disminuida
con el 25% de la inflación del año 2016, se convertirá en el factor de
referencia contra el cual se debe comparar obligatoriamente lo que sea la
base gravable inicial del año 2016 y luego de efectuar la respectiva
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comparación se pueda definir entonces la base gravable definitiva del año
2016. Por tanto, en el formulario 440 para el año 2016 se tendrían que hacer
los siguientes cambios:
Renglón 45: Base gravable INICIAL para liquidar el impuesto a la riqueza
2016.............................................100.000.000
Renglón 46: Base gravable inicial para liquidar el impuesto a la riqueza 2016
pero sin incluir el efecto de los activos y/o pasivos normalizados en este año
2016.......................................90.000.000
Renglón 47: Informativo: Base gravable del año 2015 (tomar el valor del
renglón 45 del formulario 440 año 2015). .........................................80.000.000
Renglón 48: Informativo: Valor de la inflación anual enero-diciembre de
2015 certificada por el DANE.............................................................6%
Renglón 49: Informativo: Base gravable del 2015 aumentada en 25% de la
inflación del 2015. ........................ 81.200.000
Renglón 50: Informativo: Base gravable del 2015 disminuida en 25% de la
inflación del 2015. ........................ 78.800.000
Renglón 51: Base gravable DEFINITIVA del impuesto a la riqueza 2016
(Si Renglón 46 es mayor a renglón 47, tomar el menor entre renglón 46 y 49,
y sumarle luego el valor de los activo y pasivos normalizados en el año 2016.
En cambio, si renglón 45 es menor a renglón 47, tomar el mayor entre
renglón 45 y 50). ...................................91.200.000

5. El formulario 440 se encuentra validado en el
servicio de diligenciamiento para identificar la
situación planteada por lo cual no se requiere su
modificación, debido a que se utilizan tablas con
datos del DANE e información registrada en las
bases de datos de lo declarado en el año anterior.
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de Gestión de
Fiscalización
Tributaria
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Respecto al proyecto de decreto de formularios oficiales, en el parágrafo del
artículo 2° se refiere a la información contable para los que aplicaron las NIIF
a partir del 1° de enero de 2015 y para los que apliquen a partir del 2016,
pero la redacción del parágrafo no se entiende cuál es la diferencia entre la
información de unos y otros. Qué quiere decir este parágrafo.?
Les agradecería aclarar este tema.

Se aclara el alcance del parágrafo del artículo 2 de
la resolución

Teniendo en cuenta que para la presentación de la In formación con
relevancia Tributaria a través del Formato 1732, siempre se ha excluido de la
obligación de la presentación de la información a los declarantes de ingresos
y patrimonio, se solicita incluir un parágrafo al Artículo 2 de la Resolución del
siguiente tenor :

Bibiana
Patricia
Velásquez
Castaño Subdirección
de Gestión de
Fiscalización
Tributaria

“Parágrafo 2. No deberán suministrar la
información de que trata el presente artículo, los
declarantes de ingresos y patrimonio. “

Se solicita que se disminuya el monto de los ingresos y del patrimonio que
debe tener el contribuyente en la declaración de renta del año gravable
2014 a $1.000.000.000 para estar obligado a presentar la información con
relevancia tributaria a través del Formato 1732, esta información se
considera necesaria para el análisis preliminar que se entrega a los auditores
a través de la herramienta INTAC.

La modificación de los topes para cumplir la
obligación se hizo con el concepto de los
Directores de Gestión.
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1.

ENRIQUE
JAVIER BRAVO
DÍAZ Subdirector de
Gestión de
Recaudo y
Cobranzas
Dirección de
Gestión de
Ingresos

Se excluye en la resolución la obligación de la
presentación de la información a los declarantes
de ingresos y patrimonio, incorporando el
parágrafo 2 del Artículo 2 de la Resolución:

Parágrafo 2. No deberán suministrar la información de que trata el
presente artículo, los declarantes de ingresos y patrimonio.
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2.
3.

Se eliminó la excepción de las personas de los declarantes de
Ingresos y Patrimonio para presentar el Formato 1732. Esto implica
que todas aquellas personas que tienen esta responsabilidad y
cumplan los topes señalados, deberán el próximo año presentar
este Formato, entre ellas entidades públicas. A su vez es
importantísimo tener en cuenta que el proceso de diligenciamiento
a los responsables 06 de ingresos y patrimonio, no les permite
diligenciar el bloque derecho de la declaración esto es desde la
casilla 67 hasta la 103. El diligenciamiento del F1732, genera el F110
cuanto es cargado exitosamente, pero está parametrizado para
diligenciar todas las casillas. El incluir en la obligación a diligenciar el
F1732 a los responsables 06, obligará a reparametrizar el F1732
para que permita de acuerdo a la obligación generar un F110
acorde. Por lo anterior, se solicita se excluyan nuevamente a estos
contribuyentes.
Estamos de acuerdo con que se mantenga el mismo tope de UVT
señalado en la resolución anterior de 46.571 UVT.
Se suprimió el requisito de tener la calidad de Gran Contribuyente.
En este evento pueden quedarse por fuera algunos grandes
contribuyentes que si bien al momento de calificarlos cumplían
alguno de estos topes (1.280 millones de ingresos o patrimonio), en
el transcurso de los 2 años que dura esta calificación, hayan bajado
sus ingresos o patrimonio, y por lo tanto, a pesar de tener la
calidad, pero por no cumplir con esos topes a 31 de diciembre de
2014, no tenga la obligación de presentar el 1732.
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1. Se excluye en la resolución la obligación de la
presentación de la información a los declarantes
de ingresos y patrimonio, incorporando el
parágrafo 2 del Artículo 2 de la Resolución.

2. No hay observación
3. La calidad de gran contribuyente si se tiene en
cuenta en el proyecto de resolución para
determinar la obligación de utilizar el formato
1732.
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4.

Es importante que se aclare en la Resolución, que los ingresos y
patrimonio a 31 de diciembre de 2014 de las personas naturales y/o
jurídicas obligadas a presentar el Formato 1732, se tomará de la
declaración de renta 2014 válida/activa que se encuentre en la
Obligación Financiera a 31 de diciembre de 2015. Lo anterior,
teniendo en cuenta que al momento de establecer los obligados, se
toma como referencia esa información y posteriormente en
febrero, marzo, algunos contribuyentes modifican sus declaraciones
y solicitan que se les excluya del mismo.
A su vez la presentación del F1732 y el diligenciamiento de los
formularios, ha presentado repetitivos inconvenientes por que los
contribuyentes deciden cambiar su responsabilidad después del 31
de diciembre y el servicio de diligenciamiento esta parametrizado
para generar el formulario de renta de acuerdo a la obligación
registrada en el RUT a 31 de diciembre del año. Por tal razón se
recomienda precisar que el contribuyente debe declarar de acuerdo
a la obligación que tiene registrada en el RUT a 31 de diciembre de
2015.
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4. No se puede utilizar una validación informática
para coartar la posibilidad de presentación de una
declaración tributaria a los contribuyentes tanto
inicial como de su corrección de conformidad con
el artículo 588 del Estatuto Tributario: “Toda
declaración que el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, presente con
posterioridad a la declaración inicial, será
considerada como una corrección a la declaración
inicial o a la última corrección presentada, según
el caso.”
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En el renglón 38 del formulario 140 en el instructivo dice:

Eduar
Benjumea
VISIÓN
CONSULTORES
GERENCIALES

“38. Compensaciones: Incluya las pérdidas fiscales en que incurran
los contribuyentes del Impuesto Sobre la renta para la Equidad - CREE
- a partir del año gravable 2015, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 147 del Estatuto Tributario.
También incluya el exceso de base mínima de impuesto sobre la renta
para la equidad - CREE - calculada de acuerdo con el inciso 2 del
artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 sobre la base determinada
conforme el inciso 1 del mismo artículo, que se genere a partir del
periodo gravable 2015, conforme al inciso 1 del artículo 22 citado,
dentro de los cinco (5) años siguientes, reajustado fiscalmente.
Nota
La compensación por pérdidas y por exceso de base mínima, no
aplican para el año gravable 2015, toda vez que de conformidad con
los artículos 13 y 14 de la Ley 1739 de 2014, estas solo podrán
tomarse a partir del año gravable 2015 contra las rentas
determinadas, en los años gravables siguientes. (Artículo 147 del
Estatuto Tributario).”
Si bien es cierto al tener en cuenta lo prescrito por los artículos 13 y 14 de la
Ley 1739 de 2014 efectivamente el exceso sobre la base presunta y la pérdida
que se generen a partir del año gravable 2015 SÓLO pueden ser solicitadas en
las próximas declaraciones del CREE, es decir a partir del año gravable 2016,

Teniendo en cuenta que este derecho opera a
partir del año 2016, esta casilla no es diligenciable
por el año gravable 2015. Adicionalmente la
sentencia C-291 es del año 2015 y no del 2014
como manifestó el actor.
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se debe recordar la sentencia C-291 de 2014 emanada de la Corte
Constitucional en la que se declaró la exequibilidad condicional del artículo 22
de la Ley 1607 de 2012 (base gravable del Cree) respecto a la deducibilidad de
las pérdidas fiscales en los términos del artículo 147 del Estatuto Tributario.
Vale la pena recordar el segundo resuelve de la sentencia:
“Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones”, únicamente por el cargo analizado en esta
oportunidad, EN EL ENTENDIDO de que las pérdidas fiscales en que
incurran los contribuyentes del Impuesto Sobre la renta para la
Equidad (CREE) podrán compensarse en este tributo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 147 del Estatuto Tributario Nacional,
en los términos previstos en la parte motiva de esta providencia.”
(Resaltados fuera de texto).
En la sentencia se aclara que si bien la posibilidad de esta deducción fue
contemplada igualmente por el artículo 13 de la Ley 1739 de 2014, la Corte es
clara en afirmar que igualmente procede esta deducción con fundamento en
el citado artículo 22 dela Ley 1607 de 2012, como lo expresa en las
conclusiones incluidas en la sentencia:
“No obstante lo anterior, ante los efectos inconstitucionales que
podrían generarse con una declaratoria de inexequibilidad simple –
como la falta de recursos para el SENA, el ICBF y el sistema general
de seguridad social en salud- la Corte adopta un fallo integrador en el
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que incluye la compensación de pérdidas fiscales con rentas líquidas
obtenidas en años posteriores como parte de la definición de la base
gravable del CREE, regla adoptada en el artículo 147 del ET. Este
entendimiento o integración se aplicará a todas las situaciones, no
consolidadas, cobijadas por los efectos jurídicos del artículo 22 de la
Ley 1607 de 2012 y perdurará mientras esta disposición tenga la
entidad de producir consecuencias normativas. Adicionalmente,
este fallo de exequibilidad condicionada está circunscrito únicamente
al cargo analizado en esta oportunidad.”
La Corte es contundente al afirmar que el entendimiento de la deducibilidad
de las pérdidas fiscales en las declaraciones del Cree aplica para todas las
situaciones no consolidadas, las que podrían ser los años gravables 2013 y
2014, cuyas declaraciones seguramente ya se presentaron, pero además el
año gravable 2015, pues la nueva norma contenida en la Ley 1739 de 2014
sólo aplica para a partir del año gravable 2016.
La DIAN no puede desconocer el ordenamiento jurídico, del cual hacen parte
las sentencias de exequibilidad, el hecho de que no exista o no parezca existir
un reglón adecuado para la deducibilidad de las pérdidas fiscales generadas
en años gravables anteriores a 2015 no significa que no se tenga derecho a
esta deducción. No obstante, la DIAN tiene la oportunidad de reconsiderar
incluir un renglón específico para esta deducción o que en el detalle del
renglón 38 se haga alguna alusión a esta sentencia.
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El formulario propuesto por la DIAN incluye todo lo necesario para depurar la
base gravable, es decir el patrimonio bruto, los pasivos y los activos excluidos,
pero no incluye renglones que permitan limitar la base gravable acorde con lo
establecido en el parágrafo 4°, artículo 295-2 del Estatuto Tributario, es decir
el crecimiento o el decrecimiento máximos respecto al año gravable 2015.
En el instructivo del formulario se menciona el citado parágrafo que como
debemos recordar dispone que la base gravable para el año gravable 2016 no
puede ser superior al 25% de la inflación del año 2015 respecto a la base
gravable del año 2015, ni inferior al 25% de la inflación con relación a la misma
base gravable del año anterior, pero no se explica en ninguno de los renglones
cómo llegar a esta limitación.

Eduar
Benjumea
VISIÓN
CONSULTORES
GERENCIALES

Para entender mejor el efecto de esta omisión de la DIAN podemos considerar
que si se diligencian la totalidad de los renglones que permiten determinar la
base gravable, y suponiendo que efectivamente para 2016 el patrimonio base
inicial sea superior al del año gravable 2015, incluso por encima del 25% de la
inflación, la única manera de determinar una base gravable que no sea
superior a la establecida en la ley sería disminuir el monto del patrimonio
bruto o aumentar el de los pasivos o el de los activos excluidos, logrando la
base gravable adecuada pero siendo inexactos respecto a su composición.

El formulario 440 se encuentra validado en el
servicio de diligenciamiento para identificar la
situación planteada por lo cual no se requiere su
modificación, debido a que se utilizan tablas con
datos del DANE e información registrada en las
bases de datos de lo declarado en el año anterior.

Este asunto se solucionaría fácilmente si se agregaran un par de renglones en
los que se diligenciaran los montos de las bases gravables mínima y máxima y
un renglón adicional en el que se determinara la base definitiva.
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Hacerlo directamente en el renglón 45 dispuesto para determinar la base
gravable del impuesto a la riqueza implicaría generar un error aritmético pues
al realizar las sumas y demás operaciones aritméticas el valor transcrito no
sería el correcto. Por favor solucionen este aspecto.
DIRECCIÓN RESPONSABLE

Dirección de Gestión Organizacional

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CONSOLIDO LA INFORMACIÓN

WILLIAM LIEVANO YALI

FECHA EN QUE SE REALIZA LA CONSOLIDACIÓN:

28 de diciembre de 2015.

(C. F.).

