RESOLUCIÓN NÚMERO
(

)

Por la cual se modifica la Resolución 000011 del 8 de febrero de 2021 mediante la cual se
prescribió el formulario 110 para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias en el año
2021.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
En uso de las facultades legales y en especial de las que confieren el numeral 12 del
artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, los artículos 574, 578, 579-2, 596 y 599 del Estatuto
Tributario y,
CONSIDERANDO
Que se requiere prescribir el formulario No. 110 “Declaración de renta y complementario
para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y
sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para
entidades obligadas a declarar” para el cumplimiento de la obligación tributaria de declarar
a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario y de las
entidades no contribuyentes de este impuesto declarantes de ingresos y patrimonio en el
año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021.
Que mediante Resolución 000011 del 8 de febrero de 2021 se prescribió el formulario 110
“Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas
naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o
de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar”, en el que no se contempló
que los dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de
sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales (casilla 51) pudieran ser
afectados por costos y deducciones procedentes de conformidad con la legislación
tributaria vigente, razón por la cual se hizo necesario modificar los cálculos de las casillas
72 (Renta líquida ordinaria del ejercicio) y 73 (Pérdida líquida del ejercicio).
Que en el formulario 110 “Declaración de renta y complementario para personas jurídicas
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de
causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar”,
prescrito por la Resolución 000011 del 8 de febrero de 2021, se cometió un yerro en el
cálculo del impuesto sobre los dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por
personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) de la casilla 53, siendo
necesario modificar el cálculo de la casilla 90 (Impuestos dividendos y/o participaciones
gravadas a la tarifa del 32% (base casilla 53)), de conformidad con lo establecido en el
artículo 245 del Estatuto Tributario.
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
En mérito de lo expuesto,

RESOLUCIÓN NÚMERO

de

Hoja No. 2

Continuación de la resolución por la cual se modifica la Resolución 000011 del 8 de
febrero de 2021 mediante de la cual se prescribió el formulario 110 para dar cumplimiento
a las obligaciones tributarias en el año 2021.
_______________________________________________________________________________

RESUELVE
Artículo 1. Modificar el Formulario No. 110 para la presentación de la Declaración de
renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y
asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de
ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar. Modificar el Formulario
No. 110 para la presentación de la “Declaración de renta y complementario para personas
jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones
ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas
a declarar” correspondiente al año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021,
prescrito por la Resolución 000011 del 8 de febrero de 2021, diseño anexo que forma
parte integral de la presente resolución.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
pondrá a disposición el Formulario No. 110 en forma virtual en la página web,
www.dian.gov.co, para su diligenciamiento y presentación.
Parágrafo 1. El formulario objeto de la presente resolución es de uso obligatorio para los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario personas jurídicas y
asimiladas, las demás entidades contribuyentes, las personas naturales y asimiladas sin
residencia fiscal en el país, así como las sucesiones ilíquidas de causantes que en el
momento de su muerte no eran residentes fiscales en el país, y las entidades declarantes
de ingresos y patrimonio.
Parágrafo 2. Los obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y
complementario o de ingresos y patrimonio, deberán hacerlo a través de los Servicios
Informáticos, utilizando la Firma Electrónica (FE) autorizada por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Las declaraciones
presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.
Parágrafo 3. Para la presentación de las declaraciones de corrección se deberá utilizar el
formulario vigente.
Artículo 2. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de
conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en
el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los

LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA
Director General
Elaboró: Mesa de Formularios – Juan Francisco Andrade Castro – Jefe Coordinación Dinámica de los Procesos
Revisó: Pablo Emilio Mendoza Velilla/ Dirección de Gestión Jurídica
Aprobó: Diana Parra Silva, Directora de Gestión Organizacional
Liliana Andrea Forero Gómez, Directora de Gestión Jurídica.

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes
y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y
patrimonio para entidades obligadas a declarar
1. Año

110

Privada

2 0 2 0
4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres
12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

Si es una corrección indique:
29. Fracción año gravable
siguiente (Marque “X”)
Datos
33. Total costos y
informativos
gastos de nómina

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al régimen
tributario especial

31. Vinculado al pago de obras
por impuestos
34. Aportes al sistema
de seguridad social

32. Pérdidas fiscales acumuladas
años anteriores, sin compensar
35. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación

36

Renta presuntiva

76

37

Renta exenta

77

38

Rentas gravables

78

Inventarios

39

Renta líquida gravable
(al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78)

79

Activos intangibles

40

80

Activos biológicos

41

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

42

Ingresos por ganancias ocasionales
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006,
Decretos 560 y 772 de 2020
Utilización pérdidas fiscales acumuladas
(inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020)
Costos por ganancias ocasionales

Total patrimonio bruto
(36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)

44

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

84

Pasivos

45

Total patrimonio líquido (44 - 45)

46

Sobre la renta líquida gravable

86

Ingresos brutos de actividades ordinarias

47

87

Ingresos financieros

48

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes
en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes
de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por
personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por
personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)

49

De dividendos y/o participaciones
gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)
De dividendos y/o participaciones gravadas
a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)
De dividendos y/o participaciones
gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)
Impuesto de dividendos y/o participaciones
gravadas a la tarifa del 32% (base casilla 53)
De dividendos y/o participaciones
gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)

Ganancias
ocasionales

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

43

Ganancias ocasionales gravables

(ver instructivo)

50
51

81
82
83
85

88
89
90
91

53

Total impuesto sobre las rentas líquidas
gravables (86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91)
Descuentos tributarios

93

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%

54

Impuesto neto de renta (92 - 93)

94

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y
sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos
calificados como megainversión gravadas al 27%

55
56

Impuesto de ganancias ocasionales
95
(casilla 85 por tarifa )
Descuento por impuestos pagados en el exterior
96
por ganancias ocasionales

Otros ingresos

57

Total impuesto a cargo (94 + 95 - 96)

Total ingresos brutos (47 + 48 + 49 + 50
+ 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57)

58

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 98
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos 99
(Modalidad de pago 2)
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.
100

52

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59
Ingresos no constitutivos de renta
60
ni ganancia ocasional
Total ingresos netos (58 - 59 - 60)
61

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

92

97

101

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 102
devolución y/o compensación
Autorretenciones
103

Costos

62

Gastos de administración

63

Gastos de distribución y ventas

64

Otras retenciones

Gastos financieros

65

Total retenciones año gravable a declarar 105
(103 + 104)

Otros gastos y deducciones

66

Total costos y gastos deducibles
(62 + 63 + 64 + 65 + 66)

67

106
Anticipo renta para el año gravable siguiente
Anticipo sobretasa instituciones financieras 107
año gravable anterior

Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos
gravables anteriores

68

Renta por recuperación de deducciones

70

108
Sobretasa instituciones financieras
Anticipo sobretasa instituciones financieras
109
año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (97 + 106 + 108 110
+109 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 105 - 107)

Renta pasiva - ECE sin residencia
fiscal en Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio (61 + 69
+ 70 + 71 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 67 - 68)
Pérdida líquida del ejercicio (52 + 53 + 54
+ 55 + 56 + 67 + 68 - 61 - 69 - 70 - 71)

71

Sanciones

Compensaciones

74

Renta líquida (72 - 74)

75

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional

24. Actividad
económica principal

69

72
73

104

111

Total saldo a pagar (97 + 106 + 108 + 109
+ 111 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 105 - 107)
Total saldo a favor (98 + 99 + 100 + 101 + 102
+ 105 + 107 - 97 - 106 - 108 - 109 - 111)
Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos
Modalidad de pago 1
Valor total proyecto Obras por Impuestos
Modalidad de pago 2
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

NO

112
113
114
115

980. Pago total $

DILIGENCIABLE

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

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales
que regulan el impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales.

diligencie esta casilla si se acoge al

Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior. Recuerde
que antes de diligenciar el formulario de la declaración debe ser necesario, actualizar
el Registro Único Tributario (en adelante RUT).

registre en

Para facilitar la asociación de los valores registrados en las casillas de este formulario

incluya en esta casilla el valor total de los
salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales causados en el año

letra cursiva, las referencias de los campos u operaciones equivalentes en dicho
formato.

VALOR FISCAL
(VALOR CONTABLE, EFECTO CONVERSION, MENOR VALOR FISCAL y MAYOR
VALOR FISCAL).
1. Año: corresponde al año gravable que se declara.
4. Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado por

gasto.
incluya en esta casilla el valor total de
los aportes pagados al Sistema de Seguridad Social durante el año gravable o en

registre el valor de los

E.T.) que exige el pago para su procedencia o aceptación.

Nota:
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos

formularios a utilizar, y usted puede diligenciar el respectivo formulario de

renta y complementario que realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional

formularios fotocopiados.

empleos directos asociados al desarrollo de esta inversión, cumplirán las obligaciones
tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y complementario,
Las inversiones deben hacerse en propiedades, planta y equipo, que sean productivos

6. DV.:

de Megainversión. Si trascurrido el plazo, el contribuyente no cumple con el requisito

actualizado.
7. Primer apellido:

sobre las cantidades efectivamente invertidas en propiedades, planta y equipo, en la
declaración de impuesto sobre la renta del quinto año. Los requisitos y formas de las
inversiones de que trata este inciso serán reglamentados por el Gobierno nacional.
La tarifa del impuesto sobre la renta y complementario para los contribuyentes que

8. Segundo apellido:

Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o
esta casilla se diligencia con la información registrada en la casilla
se registra el código de la dirección seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado

Nota: si los datos que se traen del RUT presentan inconsistencias, este debe ser
actualizado antes de diligenciar este formulario.

Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o

correspondan a utilidades, que de haberse distribuido hubieren estado gravadas,

código que corresponde a la actividad económica
la fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de
ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en el RUT, teniendo en cuenta
Podrán existir proyectos de Megainversiones en zona franca a los cuales les aplicará el

26. No. Formulario anterior: si va a corregir una declaración del año gravable que

administrativo reconociendo el carácter de Megainversión para el nuevo proyecto, de
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional.
y explotación de recursos naturales no renovables, tales como la exploración,
desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo, no podrán solicitar

Si la corrección es posterior a un acto administrativo, en esta casilla se registra el
número de dicho acto.
se registra con equis (X) esta casilla, si la
declaración corresponde a una fracción del año, en razón a la liquidación de un
al marcar esta casilla
siguiente al que está declarando.

emergentes y exponenciales, y de comercio electrónico tendrán un requisito de

nuevas inversiones en el sector aeronáutico nacional por un valor igual o superior a

Nota: cuando el contribuyente megainversionista genere rentas mixtas deberá tenerlas

incluya en esta casilla el valor patrimonial de los bienes

asociadas a cada uno de los tratamientos tributarios en materia del impuesto
sobre la renta y complementario, incluidos las tarifas y la determinación de las
utilidades.

representan derechos o privilegios sobre los cuales la empresa tiene control,

incluya en esta casilla el valor patrimonial del saldo en el

reglas E.T., de acuerdo con la naturaleza de los activos.

valor patrimonial de las acciones, aportes y demás derechos en sociedades.
incluya
en esta casilla el valor patrimonial de las propiedades planta y equipo utilizadas en

consolidados o combinados, según el caso. Para los Establecimientos Permanentes
o para distribuir a los propietarios, cuya recuperación se espera realizar,
contribuyente.
estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa
representativa del mercado del reconocimiento inicial, de conformidad con lo

patrimonial de los activos.
patrimoniales, según su naturaleza.
registre en esta casilla el valor patrimonial
incluya en esta casilla el valor patrimonial de todos aquellos
y demás fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Incluya en esta casilla los recursos que poseen restricciones de tipo
legal y que no están disponibles para ser usados en forma inmediata, tal como
ocurre con algunos aportes o excedentes de las entidades sin ánimo de lucro

• En la determinación del valor de los depósitos en cuentas corrientes y de

pagados por anticipado.

: esta casilla
corresponde al resultado de sumar el valor de los activos declarados en las casillas

registre en esta casilla

registre en esta casilla el valor de las obligaciones pendientes de pago

relacionadas con compromisos de compra que se han adquirido con el propósito
espera mantenerlos hasta el vencimiento, las inversiones que se efectúan con

por ingresos diferidos y otros pasivos u obligaciones con terceros.
estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma
tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial, de conformidad con

E.T., para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración
de inversiones.
Patrimonio): TOTAL PASIVOS.
: es el resultado de restar del valor de la casilla

registre el
Importante:
socios, y demás transacciones diferentes de su actividad comercial, los avances

podrá en la presente declaración, adicionarlos a las casillas correspondientes del
patrimonio o excluirlos de la casilla del pasivo, respectivamente, conforme a su

Nota:

como inventarios, productos en tránsito, los provenientes de recursos naturales

incluya en esta casilla el total de
ingresos brutos (gravados y no gravados) obtenidos durante el año gravable que
Incluya en esta casilla

participaciones que correspondan a utilidades gravadas, conforme con lo dispuesto

incluya en esta casilla el total
de los ingresos obtenidos o capitalizados durante el año gravable por concepto

57. Otros ingresos: incluya en esta casilla aquellos conceptos de ingreso que no

de renta ni ganancia ocasional o no sometidos al impuesto de dividendos de

incluya en esta
casilla el total de los ingresos obtenidos durante los años gravables por concepto

en que sea distribuida.

:
no constitutivas de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no

incluya en
esta casilla el total de los ingresos pagados o abonados en cuenta durante el

colocación de acciones).
registre en esta casilla el valor
si usted es una persona natural sin
participaciones gravadas que le fueron pagadas o abonadas en cuenta durante

incluya en esta
casilla los ingresos que por expresa disposición legal son no constitutivos
emergente en los seguros de daños, invertida en su totalidad en la reposición

capitalizaciones no gravadas)) de este formulario, etc.
incluya en esta casilla los
como una sociedad por acciones y que sean contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementario, y que corresponde a las utilidades repartidas en el mismo
Nota:
tenga en cuenta que solamente podrá incluir en esta casilla los ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional que obtenga por los contratos de obra

.
Incluya en esta casilla el

: corresponde al resultado de la siguiente
de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional (inciso primero de los
ganancia ocasional).

Nota:
deducción o capitalización de intereses, según la regla de subcapitalización, en
62. Costos: registre en esta casilla el costo de ventas, incluyendo el costo asignado
sistema que legalmente le corresponda para establecer el costo de los activos

Tenga en cuenta que la realización del costo para los obligados a llevar contabilidad

incluya en esta casilla aquellos conceptos a que
haya lugar, que no se hayan registrado previamente y que tengan relación de
causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta, y

en el E.T. y en la reglamentación y aplicar lo pertinente cuando corresponda.
COSTOS.
registre en esta casilla los gastos en que se incurre

entre otras.

mano de obra, honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones, seguros,
reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos gravados,
siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan relación
de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los demás
requisitos necesarios para su deducción.
Nota:
del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica,
con excepción del impuesto sobre la renta y complementario.
El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la

en el impuesto sobre la renta como fomento a la investigación, desarrollo e

Los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este
tableros efectivamente pagado durante el año gravable, siempre y cuando tenga
años, contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en
el impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.
Igualmente, tenga presente que el impuesto al patrimonio y su complementario de
inversión.
durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación
de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se
(UPME).

registre en esta casilla los gastos en que se

: corresponde a la

originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la empresa, tales
deducciones).
desarrollo, reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos
gravados, siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan
relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los
demás requisitos necesarios para su deducción.

del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica,
con excepción del impuesto sobre la renta y complementario.
El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la

•
• Tenga en cuenta las limitaciones del monto a deducir y las condiciones de cada
deducción establecidas en la ley.
• Los costos y deducciones deben estar respaldados para su aceptación, por factura
o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por los
•

tableros efectivamente pagado durante el año gravable, siempre y cuando tenga

Las donaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y

el impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.
Igualmente, tenga presente que el impuesto al patrimonio y su complementario de

durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación
de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se

tributario especial cuya actividad meritoria corresponda a la establecida en el

•
o descuento en la determinación del impuesto sobre la renta y complementario
registre el valor de los gastos en que incurre la empresa
•

preferenciales, entre otros, que tengan relación de causalidad, necesidad y
proporcionalidad con la renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su
deducción.

encontrar efectivamente pagados previamente a la presentación de la declaración
inicial del impuesto sobre la renta.
• La realización de los costos y deducciones para los obligados a llevar contabilidad

corresponda.
• Si se trata de un contribuyente que percibe rentas exentas debe dar aplicación a lo
•

•

generadas por la explotación de algún o algunos de sus bienes o áreas comunes

excesos de renta presuntiva se podrán compensar de acuerdo con lo establecido

los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema
complementario para el adquiriente.

:
para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la

incluya en esta casilla el valor de las
del año gravable a declarar determinada conforme con las normas que regulan la
Nota:

excedente, computado antes de descontar la inversión.
Nota:
registre el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos
les es aplicable lo establecido en esta casilla, respecto de dichas rentas.

incluya en esta

registre en esta casilla el valor total de las rentas gravables

registre en esta casilla, el valor de los
ingresos provenientes de la recuperación de deducciones, los cuales no pueden ser

–

esta casilla deberá

pasivos y reste el valor de los costos y deducciones asociadas a dichos ingresos

: tome

Nota: los declarantes de ingresos y patrimonio no deben diligenciar valores en las

resgistre en esta casilla la suma de todos
los ingresos gravados y no gravados susceptibles de constituir ganancia ocasional,

superior a dos años, los provenientes por liquidación de sociedades con duración

igual o superior a dos años, las provenientes de donaciones o cualquier otro acto

sección deberá incluirse la totalidad de los ingresos pasivos realizados por la

Registre en esta casilla las rentas derivadas de la venta o transmisión de la

gravados en todos los casos como ganancia ocasional y no como renta ordinaria
quitas se presenten o sean el resultado y parte de los acuerdos de reorganización

ganancias ocasionales obtenidas en virtud de lo establecido en disposición podrán

Nota: las utilidades susceptibles de constituir ganancias ocasionales se tratan de
años anteriores, sin compensar).

772 de 2020:
de deudores, en virtud de los acuerdos de reorganización, de conformidad con el

.

por ganancias ocasionales). Si el resultado es negativo, el valor de esta casilla
Nota:

de años anteriores.
acumuladas años anteriores, sin compensar).

ocasionales).

registre en esta casilla el costo de los
si el declarante es una sociedad o asimilada
aplicable, ya se trate de ganancia ocasional gravada, no gravada o exenta.
incluirse en esta casilla la totalidad de los costos y deducciones asociados a esos

indirectos deberán incluir el costo por ganancias ocasionales asociados a la

Norma

año 2021
General

registre en esta casilla el valor
que por ley corresponde al valor neto de la ganancia ocasional no gravada o
exenta.
Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones o participaciones

(fracción año

ZESE

accionistas no residentes, las rentas de la venta o transmisión de las acciones o
respecto de la proporción de la venta atribuible a las actividades realizadas o los

Parágrafo 4

Personas naturales no residentes

Empresas industriales y comerciales del
del orden departamental, municipal y
distrital, con actividades de suerte, azar,
licores y alcoholes

para diligenciar esta casilla, tenga en cuenta

sociedades que inicien actividades en las
Micro y pequeñas empresas, que inicien
sus actividades en las Zomac por los años

exentas). En el caso de que el resultado de esta operación sea negativo, el valor

Medianas y grandes empresas, que inicien
sus actividades en las Zomac por los años
tarifa general

(fracción año
gravable

Norma

año 2021
Primer año

Notas:
• Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones de cada descuento
tributario establecidos en la ley.
• En ningún caso el descuento tributario puede exceder el impuesto sobre la renta
•

Segundo año
Tercer año

•
Quinto año
Sexto año y
siguientes
TG
TG = Tarifa
general de renta
para el año
gravable
Empresas editoriales

tributario.
El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la
y tableros. Para la procedencia del descuento del inciso anterior, se requiere que
el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sea efectivamente pagado
durante el año gravable y que tenga relación de causalidad con su actividad
económica. Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.
Los descuentos tributarios que se encuentran vigentes a partir del año gravable

94. Impuesto neto de renta

: corresponde al resultado de restar de la casilla

(Descuentos tributarios).
: el valor de esta

Dividendos y participaciones gravadas
provenientes de distribución de utilidades

esta casilla.
La base a la que debe aplicar la tarifa es el valor del premio sin descontar la

residentes).

Nota: si el contribuyente tiene actividades gravadas a diferentes tarifas debe
efectuar de manera separada la depuración de la renta y la liquidación del
impuesto sobre la renta ordinaria o presuntiva a las tarifas correspondientes y
consolidar los resultados en esta casilla. Si el contribuyente, de conformidad

debe efectuar de manera separada la depuración de la renta y la liquidación del
impuesto sobre la renta respecto a dicho proyecto y a las demás actividades que
resultados en esta casilla.

(base casilla
:

registre en esta casilla los impuestos pagados en el exterior a descontar del

:
: corresponde al resultado de la sumatoria de

por ganancias ocasionales).
(base casilla
:

base casilla
:

monto registrado en la misma casilla.
(base
: es el resultado de aplicar la tarifa del treinta y tres por ciento

registre en esta casilla el valor de la inversión realizada

La extinción del impuesto sobre la renta y complementario asociado con esta
inversión se efectuará una vez recibida la obra, de conformidad con lo previsto en

las

con autorización de la dirección seccional, sin superar el valor de la cuota anual
:
complementario asociado con esta inversión se efectuará una vez recibida la obra,

el valor de esta casilla corresponde al valor
registre los valores que por disposición de la ley se
pueden restar del impuesto de renta determinado, los cuales no pueden ser
tratados simultáneamente como costo o deducción.

contribuyente.

en caso de ser positivo.
Nota:
favor susceptible de devolución, excepto únicamente respecto de lo previsto en
Igual tratamiento será aplicable a la remuneración correspondiente a la

las

obtenidos en el exterior, se deberán cumplir los requisitos de convalidación
previstos en la normatividad vigente, de manera previa a su vinculación.

E.T, respectivamente. Igual tratamiento aplica para la remuneración derivada de

las

como de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de acuerdo con

de renta y complementario como anticipo a la sobretasa para el año gravable
dicha operación se registra en esta casilla.
Los puntos adicionales de los que trata el citado parágrafo solo son aplicables
Impuestos) siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones

Nota:
la sobretasa.

registre el valor de la casilla

110. Saldo a pagar por impuesto
:

registre en esta casilla el valor total de las sanciones a que haya
lugar y que se generen por la presentación de esta declaración. Recuerde que la

registre en esta casilla el valor de las autorretenciones en la
:

registre en esta casilla el valor de las retenciones en la
fueron practicadas durante el año gravable.

: corresponde a la sumatoria
determine el anticipo por el
:
renta).

formulario) o del promedio de lo declarado como impuesto neto de renta en los

espacio destinado para consignar la
corresponde al valor de la inversión directa que realiza el contribuyente, una
del pago del impuesto al proyecto o proyectos seleccionados. Este valor será
la base para constituir la obligación tributaria pendiente de cancelación, hasta

registre en esta casilla el código que corresponda al tipo

este valor
es informativo y corresponde al valor total del proyecto aprobado por la entidad

del impuesto sobre la renta y complementario que incrementen su impuesto neto de
renta y complementario, y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que
señale el Gobierno nacional para presentar las declaraciones correspondientes al

especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente
presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto

emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o
liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en
nacional.

la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años

siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos
de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago y en las
correcciones dichos requisitos se mantengan.

gravable frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento sea inferior a setanta

