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La declaración de renta del año gravable 2020 para las personas jurídicas será la 
primera en la que se aplicarán las modificaciones normativas implementadas por la 
Ley 2010 de 2019, luego de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 1943 
de 2018. Así, para efectos del correcto cumplimiento de esta álgida obligación, se 
requiere estar a la vanguardia de todas aquellas novedades en materia del impues-
to sobre la renta: patrimonio, ingresos, costos y deducciones, compensaciones, 
renta presuntiva, rentas exentas, ganancias ocasionales, descuentos tributarios, tri-
butación sobre dividendos, entre otros importantes temas relacionados que impli-
can la comprensión y acatamiento de las disposiciones consagradas en el Estatuto 
Tributario –ET– y demás normas concordantes.  

A
demás, esta declaración adquiere un matiz especial, considerando 
que 2020 fue un año de altibajos para el sector empresarial con 
ocasión de la crisis económica generada por la propagación del 

COVID-19. Sobre el particular, es importante tener en cuenta que el Go-
bierno nacional creó una serie de auxilios, entre ellos el Programa de 
Apoyo al Empleo Formal –Paef– y el Programa de Apoyo Para el Pago 
de la Prima de Servicios –PAP–, por ende, el contribuyente requiere co-
nocer el correcto tratamiento de estos apoyos económicos en la declara-
ción de renta.

En esta nueva entrega de nuestra Cartilla Práctica, partimos de un amplio 
panorama sobre las generalidades concernientes a esta obligación y, pos-
teriormente, detallamos las casillas más representativas del formulario 
110, lo que permitirá comprender el adecuado manejo de cada una, con-
siderando para ello no solo la normativa tributaria, sino aquellos linea-
mientos sobre el reconocimiento y medición contable de las partidas que 
conforman los estados financieros de la entidad. También abordamos los 
lineamientos referentes a la firmeza de las declaraciones y la conciliación 
fiscal del año gravable 2020.

Estudiamos, adicionalmente, los casos especiales relacionados con este 
tema, como son el régimen tributario especial, las entidades controladas 
en el exterior, el régimen de las compañías holding colombianas, el régi-
men para megainversiones, entre otros, los cuales precisan de una espe-
cial atención por parte de sus contribuyentes. 

No sobra manifestar que, con el ánimo de facilitar el cumplimiento de 
esta obligación, ponemos a disposición material complementario como 
anexos, modelos, liquidadores y respuestas a interrogantes más frecuen-
tes sobre la materia, el cual estará disponible para su acceso o descarga. 

Nota: a la fecha de publicación de la presente Cartilla Práctica hay pro-
yectos de resolución relacionados con la conciliación fiscal pendientes de 
ser oficializados. Una vez sean emitidas estas normas, desde el portal 
Actualícese dispondremos de toda la información y herramientas para 
llevar a cabo esta importante obligación tributaria. 
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1 GENERALIDADES

Las declaraciones de renta correspondientes al año gravable 2020 son las primeras en las 
que se aplicarán las modificaciones efectuadas por la Ley de crecimiento económico, Ley 
2010 de 2019, la cual terminó recopilando, en su gran mayoría, las normas contenidas en 
la derogada Ley 1943 de 2018. 

No obstante, mediante la Ley 2010 de 2019, el 
Gobierno nacional también aprovechó para 
implementar ciertos ajustes en materia del im-

puesto de renta de las personas jurídicas, entre ellos, el 
cambio en la tarifa general, nuevos beneficios tributa-
rios, modificaciones a las rentas exentas, reducciones 
a la tarifa de renta presuntiva, entre otros. 

Dicho lo anterior, a continuación abordaremos los 
principales aspectos que deben tenerse en cuenta en 
la elaboración de la declaración de renta de personas 
jurídicas por el año gravable 2020, lo cual le permitirá 
comprender el tratamiento de cada una de las casillas 
que conforman el formulario 110. 

SOCIEDADES Y ENTIDADES SOMETIDAS 
AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De acuerdo con el artículo 12 del Estatuto Tributario 
–ET–, las sociedades y entidades nacionales son gra-
vadas, tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales 
de fuente nacional, como sobre las originadas de fuen-
te extranjera. En contraste, las sociedades y entidades 
extrajeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y 
ganancias ocasionales de fuente nacional. 

Sobre el particular, recordemos que, para efectos tri-
butarios, se consideran sociedades y entidades nacio-
nales aquellas que durante el respectivo año gravable 
tengan su sede efectiva de administración en el te-
rritorio colombiano, así como aquellas que cumplan 
cualquiera de los siguientes requisitos: 

• Tener su domicilio principal en Colombia.

• Haber sido constituida en Colombia, de acuerdo 
con las leyes vigentes en el país. 

Nota: una sociedad o entidad no se considerará na-
cional por el simple hecho de que su junta directiva se 
reúna en el territorio colombiano, o que entre sus ac-
cionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o 
similares se encuentren personas naturales residentes 
en el país o sociedades o entidades nacionales.

No obstante, en los casos de fiscalización en los que se 
discuta la determinación del lugar de la sede de ad-
ministración efectiva, la decisión será tomada por el 
Comité de Fiscalización de la Dian. 

Por otra parte, el artículo 13 del ET señala que las so-
ciedades de responsabilidad limitada y asimiladas es-
tán sometidas al impuesto sobre la renta, sin perjuicio 
de que los respectivos socios, comuneros o asociados 
paguen el impuesto correspondiente sobre sus accio-
nes y dividendos, cuando resulten gravados de acuer-
do con las normas vigentes.

Así mismo, se asimilan a sociedades de responsabili-
dad limitada las sociedades colectivas, en comandita 
simple, ordinarias de minas, sociedades irregulares 
o de hecho de características similares a las anterio-
res, las comunidades organizadas, las corporaciones 
y asociaciones con fines de lucro y las fundaciones de 
interés privado.

Comprar
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ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES Y 
NO DECLARANTES

El artículo 22 del ET, modificado por el artículo 83 de 
la Ley 2010 de 2019, establece que no se consideran 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y tampoco 
obligadas a cumplir el deber formal de presentar de-
claración de ingresos y patrimonio: 
• La nación.
• Las entidades territoriales.
• Las corporaciones autónomas regionales y de de-

sarrollo sostenible.
• Las áreas metropolitanas.
• La sociedad nacional de la Cruz Roja y su sistema 

federado.
• Las superintendencias.
• Las unidades administrativas especiales.
• Sociedades de mejoras públicas.
• Sociedades de padres de familia.
• Organismos de acción comunal. 
• Juntas de defensa civil. 
• Juntas de copropietarios administradoras de edi-

ficios organizados en propiedad horizontal o de 
copropietarios de conjuntos residenciales.

• Asociaciones de exalumnos. 
• Asociaciones de hogares comunitarios y hogares 

infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar –ICBF–.

• Asociaciones de adultos mayores autorizadas 
por el ICBF. 

• Resguardos, cabildos indígenas y la propiedad co-
lectiva de las comunidades negras, conforme a la 
Ley 70 de 1993.

TARIFA GENERAL APLICABLE

A través de las modificaciones efectuadas por el artí-
culo 92 de la Ley 2010 de 2019 al artículo 240 del ET, se 
determinó que la tarifa general del impuesto sobre la 
renta aplicable a las personas jurídicas (sean socieda-
des nacionales y asimiladas, establecimientos perma-
nentes de entidades en el exterior o personas jurídicas 
extrajeras con o sin residencia en el país) será del 32 % 
para el año gravable 2020. 

¿Cuáles son las entidades que califican como no 
contribuyentes del impuesto sobre la renta al cierre 

del año gravable 2020?

Ingresa aquí

¿Cuáles son las tarifas para pagar el impuesto de 
renta del año gravable 2020 de las sociedades 

nacionales o extranjeras?

Ingresa aquí

Nota: la tarifa general del impuesto sobre la renta para 
personas jurídicas será del 31 % para el año gravable 
2021 y del 30 % para el 2022. 

Rentas gravadas a la tarifa del 9 %

De acuerdo con el artículo 240 del ET, modificado por 
el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, para el año grava-
ble 2020 se encuentran gravadas a la tarifa diferencial 
del 9 %: 

• Servicios prestados por nuevos hoteles construi-
dos en municipios de hasta 200.000 habitantes 
(certificados al 31 de diciembre de 2016) dentro de 
los 10 años siguientes a la entrada en vigor de la 
Ley 1943 de 2018. El beneficio se otorga por el tér-
mino de 20 años.

• Servicios prestados por hoteles remodelados en mu-
nicipios de hasta 200.000 habitantes (certificados al 
31 de diciembre de 2016) dentro de los 10 años si-
guientes a la entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018. 
El beneficio se otorga por el término de 20 años.

• Servicios prestados por nuevos hoteles construidos 
en municipios con un número de habitantes igual o 
superior a 200.000 (certificados al 31 de diciembre 
de 2018) dentro de los cuatro (4) años siguientes a 
la entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018. El bene-
ficio se otorga por el término de 10 años.

• Servicios prestados por nuevos hoteles remodela-
dos en municipios con un número de habitantes 
igual o superior a 200.000 (certificados al 31 de 
diciembre de 2018) dentro de los cuatro (4) años 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley 1943 de 
2018. El beneficio se otorga por el término de 10 

32 %
Tarifa del impuesto 

sobre la renta para el 
año gravable 2020.
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años, siempre que el valor de la remodelación no 
sea inferior al 50 % del valor de adquisición del 
inmueble remodelado.

• Nuevos proyectos de parques temáticos, parques 
de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles 
náuticos en municipios de hasta 200.000 habitan-
tes (certificados al 31 de diciembre de 2018) dentro 
de los 10 años siguientes a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 1943 de 2018. El beneficio se otorga 
por el término de 20 años.

• Nuevos proyectos de parques temáticos, parques 
de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles 
náuticos en municipios con un número de habi-
tantes igual o superior a 200.000 (certificados al 
31 de diciembre de 2018) dentro de los cuatro (4) 
años siguientes a partir de la entrada en vigor de 
la Ley 1943 de 2018. El beneficio se otorga por el 
término de 10 años. 

• Servicios prestados en parques temáticos, que se 
remodelen o amplíen, dentro de los cuatro (4) años 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley 2010 de 
2019. El beneficio se otorga por el término de 10 
años, siempre y cuando el valor de la remodela-
ción y/o ampliación no sea inferior al 50 % de sus 
activos. 

• Rentas obtenidas por empresas industriales y co-
merciales del Estado y las sociedades de econó-
mica mixta del orden departamental, municipal y 
distrital, en las cuales la participación del Estado 
sea superior al 90 %, y que ejerzan los monopolios 
de suerte y azar y de licores y alcoholes.

• Las rentas a las que se referían los numerales 3, 4 
y 5 del artículo 207-2 del ET, por el término duran-
te el que se concedió la renta exenta inicialmente, 
siempre que se haya cumplido con las condiciones 
previstas en su momento para acceder a ellas (ver 
el parágrafo 1 del artículo 240 el ET).

• Cultivos de rendimiento tardío (artículo 1 de la 
Ley 939 de 2004).

• Empresas editoriales.

Nota: el artículo 41 de la Ley 2068 de diciembre 31 de 
2020 modificó el parágrafo 5 del artículo 240 del ET, 
por lo que por el año gravable 2021 se deberán tener 
en cuenta sus disposiciones para determinar las rentas 
gravadas a la tarifa del 9 %. 

Beneficios de tributación progresiva para sociedades 
acogidas a la Ley 1429 de 2010

El artículo 4 de la Ley 1429 de diciembre de 2010, vigen-
te hasta diciembre de 2016 (ver artículo 376 de la Ley 
1819 de diciembre de 2016), permitía que las pequeñas 
empresas (de persona jurídica o natural) accedieran a 
múltiples beneficios tributarios en el impuesto de renta 
durante sus primeros cinco (5) años gravables.

Entre dichos beneficios figuraban: 

• Tributar en el impuesto de renta y de ganancia 
ocasional de manera reducida progresiva.

• No estar sujetos a renta presuntiva.

• No ser objeto de retenciones en la fuente.

Sin embargo, el artículo 100 de la Ley 1819 de diciem-
bre de 2016, al modificar el artículo 240 del ET, dispu-
so que a partir del año gravable 2017 las sociedades 
que se habían acogido a los beneficios de la Ley 1429 
de 2010 solo conservarían el beneficio de la tributación 
reducida progresiva en el impuesto de renta mencio-
nado en el parágrafo 3 del artículo 240 del ET, norma 
en la cual se lee lo siguiente:

“Parágrafo 3. <Parágrafo CONDICIONALMENTE 
exequible>. Las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, que hayan 
accedido a la fecha de entrada en vigencia de esta ley al 
tratamiento previsto en la Ley 1429 de 2010 tendrán las 
siguientes reglas:

1.	El	beneficio	de	la	progresividad	para	aquellos	contribu-
yentes que hayan accedido al mismo, no se extenderá con 
ocasión de lo aquí previsto.

2. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los 
contribuyentes	que	hayan	accedido	al	beneficio	liquida-
rán el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este 
parágrafo de acuerdo con el número de años contados 
desde la fecha de inicio de la actividad económica.

3.	Los	contribuyentes	que	hayan	accedido	al	beneficio	y	que	
durante	ese	tiempo	hayan	incurrido	en	pérdidas	fiscales	y	ob-
tenido rentas líquidas, deberán liquidar el impuesto aplicando 
la tabla del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el 
número de años contados desde la fecha de inicio de operacio-
nes	en	los	que	no	hayan	incurrido	en	pérdidas	fiscales.

4.	Los	contribuyentes	que	hayan	accedido	al	beneficio	y	
que durante ese tiempo únicamente hayan incurrido en 
pérdidas	fiscales,	deberán	liquidar	el	impuesto	aplican-
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do la tabla del numeral 5 de este parágrafo desde el año 
gravable en que obtengan rentas líquidas gravables, que, 
en todo caso, no podrá ser superior a 5 años.

5. Tabla de Progresividad en la Tarifa para las sociedades 
constituidas bajo la Ley 1429 de 2010:

AÑO TARIFA
Primer año 9%+(TG-9%)*0
Segundo año 9%+(TG-9%)*0
Tercer año 9%+(TG-9%)*0.25
Cuarto año 9%+(TG-9%)*0.50
Quinto año 9%+(TG-9%)*0.75
Sexto año y siguientes TG

TG = Tarifa general de renta para el año gravable.

6. El cambio en la composición accionaria de estas socieda-
des, con posterioridad a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, implica la pérdida del tratamiento preferencial 
y se someten a la tarifa general prevista en este artículo”.

Como se puede observar, la tabla de tributación redu-
cida progresiva que se menciona en el numeral 5 de la 
norma citada solo puede aplicarse durante los primeros 
cinco (5) años gravables de existencia de las personas 
jurídicas que se habían acogido a la Ley 1429 de 2010.

En consecuencia, si las últimas sociedades que pu-
dieron acogerse a los beneficios de la Ley 1429 de 
2010 fueron aquellas fundadas en 2016, en tal caso 
sus primeros cinco (5) años gravables en los cuales 
pueden aplicar la tabla anterior finalizaron en el año 
gravable 2020.

De acuerdo con lo anterior, si una sociedad se consti-
tuyó en 2016, su tributación en el impuesto de renta 
del año gravable 2020 (quinto y último año de tributa-
ción reducida progresiva) será igual a: 

9 % + [(TG - 9 %) * 0,75] =

9 % + [(32 % - 9 %) * 0,75] =

9 % + 17,25 % = 26,25 %

Por tanto, en el año gravable 2021, mientras perma-
nezcan en el régimen ordinario y no les aplique algu-
na de las tarifas especiales de los parágrafos 4 y 5 del 
artículo 240 del ET, o mientras no les aplique alguna 
de las tarifas especiales de las sociedades instaladas 
en las Zomac, deberán tributar con el valor pleno de 
la tarifa general que aplicarán las sociedades (31 %).

Sobretasa para las instituciones financieras

Aunque, a través de la Sentencia C-510 del 29 de octu-
bre de 2019, la Corte Constitucional declaró la inexe-
quibilidad con efecto inmediato del parágrafo 7 del 
artículo 240 del ET (adicionado por el artículo 80 de 
la Ley 1943 de 2018), la Ley 2010 de 2019, mediante su 
artículo 92, retomó dicha disposición incorporándola 
nuevamente al artículo 240 del ET. 

En dicho contexto, las instituciones financieras debe-
rán liquidar puntos porcentuales adicionales al im-
puesto sobre la renta y complementario durante tres 
períodos gravables, así: 

Año 
gravable

Tarifa general 
del impuesto 

sobre la renta y 
complementario

Puntos 
porcentuales 
adicionales 

para 
entidades 
financieras

Tarifa 
especial del 
impuesto de 

renta para 
las entidades 

financieras
2020 32 % + 4  36 %
2021 31 % + 3  34 % 
2022 30 % + 3  33 %

Es importante resaltar que los puntos porcentuales 
adicionales solo serán aplicables a las personas jurí-
dicas entidades financieras que por el año gravable 
correspondiente tengan una renta gravable igual o su-
perior a 120.000 UVT ($4.272.840.000 por el 2020). 

Además, dicha sobretasa estará sujeta a un anticipo del 
100 %, calculado sobre la base gravable del impuesto 
sobre la renta liquidado para el año gravable inme-
diatamente anterior. Dicho anticipo deberá pagarse en 
dos cuotas iguales anuales en los plazos fijados por el 
Gobierno nacional (ver página 95). 

El recaudo por concepto de la sobretasa a las institu-
ciones financieras estará dirigido a contribuir al bien-
estar y mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación, destinando tales recursos a la financiación de 
carreteras y vías de la red vial terciaria. 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR 
DURANTE 2021

De conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.12 del De-
creto 1625 de 2016 (modificado por el artículo 1 del 
Decreto 1680 de diciembre de 17 de 2020), los plazos 
para la presentación y pago de la declaración de renta 
a cargo de las personas jurídicas contribuyentes del 
régimen ordinario, así como los contribuyentes del ré-
gimen especial –RTE– que no sean grandes contribu-
yentes, vencen en las fechas señaladas a continuación:
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Declaración y pago de la primera cuota

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

01 al 05 12 de abril 51 al 55 26 de abril
06 al 10 13 de abril 56 al 60 27 de abril 
11 al 15 14 de abril 61 al 65 28 de abril 
16 al 20 15 de abril 66 al 70 29 de abril 
21 al 25 16 de abril 71 al 75 30 de abril 
26 al 30 19 de abril 76 al 80 3 de mayo 
31 al 35 20 de abril 81 al 85 4 de mayo 
36 al 40 21 de abril 86 al 90 5 de mayo 
41 al 45 22 de abril 91 al 95 6 de mayo 
46 al 50 23 de abril 96 al 00 7 de mayo 

Para el pago de la segunda cuota se debe tener en 
cuenta solo el último dígito del NIT, de la siguiente 
forma: 

Pago de la segunda cuota

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

1 9 de junio 6 17 de junio 
2 10 de junio 7 18 de junio 
3 11 de junio 8 21 de junio 
4 15 de junio 9 22 de junio 
5 16 de junio 0 23 de junio 

Nota: las instituciones financieras que no tengan cali-
dad de grandes contribuyentes, obligadas al pago de 
la sobretasa señalada en el parágrafo 7 del artículo 240 
del ET (ver página 12), liquidarán un anticipo a la so-
bretasa sobre la base gravable del impuesto sobre la 
renta del año gravable 2020 y lo cancelarán en dos (2) 
cuotas iguales, dentro de los plazos anteriormente se-
ñalados (ver parágrafo 3 del artículo 1.6.1.13.2.12 del 
Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del 
Decreto 1680 de 2020).

Grandes contribuyentes

Las personas jurídicas (del régimen ordinario o espe-
cial) que al 31 de diciembre de 2020 fueron califica-
das como grandes contribuyentes, de acuerdo con la 
Resolución 009061 de diciembre 10 de 2020, deberán 
cancelar el valor total del impuesto a pagar y su res-
pectivo anticipo en tres (3) cuotas (la segunda cuota 

debe acompañarse de la declaración), en las fechas es-
tablecidas en el artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 
de 2016 (modificado por el artículo 1 del Decreto 1680 
de 2020), a saber:

Pago de la primera cuota

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

1 9 de febrero 6 16 de febrero 
2 10 de febrero 7 17 de febrero 
3 11 de febrero 8 18 de febrero 
4 12 de febrero 9 19 de febrero 
5 15 de febrero 0 22 de febrero 

El valor de la primera cuota no puede ser inferior al 
20 % del impuesto pagado en la declaración de ren-
ta del año gravable 2019. Una vez liquidado el im-
puesto y el anticipo definitivo en la declaración del 
año gravable 2020, se deberá restar lo pagado en la 
primera cuota y el saldo se cancelará en dos cuotas 
iguales, así:

Segunda cuota 50 % Tercera cuota 50 %

Las sucursales y demás establecimientos permanentes 
de sociedades y entidades extranjeras y de personas 
naturales no residentes en el país, que no tengan la 
calidad de gran contribuyente y presten en forma 
regular el servicio de transporte aéreo, marítimo, 
terrestre o fluvial entre territorios nacionales y 
extranjeros, podrán presentar la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementario por el 
año gravable 2020, y cancelar en una sola cuota el 
impuesto a cargo (así como el anticipo del impuesto) 
hasta el 22 de octubre de 2021, independientemente 
del último dígito del NIT (ver parágrafo 1 del artículo 
1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016, modificado por 
el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020).

Si al momento del pago de la primera cuota el 
contribuyente tiene elaborada la declaración 
del año gravable 2020 y obtiene saldo a favor, 
podrá omitir su pago. No obstante, si al presentar 
la declaración se genera saldo a pagar, deberá 
responder por los valores correspondientes a la 
respectiva cuota y sus intereses de mora.
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Declaración y pago de la segunda cuota

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

1 12 de abril 6 19 de abril 
2 13 de abril 7 20 de abril 
3 14 de abril 8 21 de abril 
4 15 de abril 9 22 de abril 
5 16 de abril 0 23 de abril 

Pago de la tercera cuota

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

1 9 de junio 6 17 de junio 
2 10 de junio 7 18 de junio 
3 11 de junio 8 21 de junio 
4 15 de junio 9 22 de junio 
5 16 de junio 0 23 de junio 

Instituciones financieras

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 1.6.1.13.2.11 
del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 
del Decreto 1680 de 2020, las instituciones financieras 
calificadas como grandes contribuyentes, obligadas al 
pago de la sobretasa señalada en el parágrafo 7 del 
artículo 240 del ET, liquidarán un anticipo a dicha so-
bretasa, calculado sobre la base gravable del impuesto 
sobre la renta del año gravable 2020 y lo cancelarán en 
dos (2) cuotas iguales, así:

Pago de la primera cuota (50 %)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

1 12 de abril 6 19 de abril 
2 13 de abril 7 20 de abril 
3 14 de abril 8 21 de abril 
4 15 de abril 9 22 de abril 
5 16 de abril 0 23 de abril 

Pago de la segunda cuota (50 %)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2021)

1 9 de junio 6 17 de junio 
2 10 de junio 7 18 de junio 
3 11 de junio 8 21 de junio 
4 15 de junio 9 22 de junio 
5 16 de junio 0 23 de junio 

Nota: mediante un proyecto de decreto publica-
do por el Ministerio de Hacienda el 2 de marzo de 
2021, se buscaría adicionar un parágrafo 4 al artículo 
1.6.1.13.2.12 del DUT 1625 de 2016, con el cual se es-
tablecería que las personas jurídicas clasificadas por 
ingresos como micro y pequeñas empresas pagarían 
las cuotas del impuesto a cargo de la declaración de 
renta del año gravable 2020 así: 

Primera cuota: entre el 9 y el 23 de junio de 2021.

Segunda cuota: entre el 9 y el 23 de noviembre de 2021. 

No obstante, la presentación de la declaración se reali-
zaría entre el 12 de abril y el 7 de mayo del año en curso.

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Las personas jurídicas deberán presentar su declaración de renta en el formulario 110, 
prescrito por la Dian mediante la Resolución 000011 de febrero 08 de 2021.

2 FORMULARIO 110  
AÑO GRAVABLE 2020 

Así, para efectos de la preparación de la declaración, es importante tener en cuenta el correcto tratamiento 
de los conceptos que deberán registrarse en cada uno de los renglones que conforman el formulario: pa-
trimonio, ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios, entre otros. 

A continuación, analizamos a profundidad cada una de las casillas que hacen parte del formulario 110. Veamos:

¿Cuáles son los efectos tributarios de no determinar 
correctamente los valores del patrimonio bruto y 
líquido de la declaración de renta de una persona 
jurídica del año gravable 2020?

Ingresa aquí

Convertidor de UVT

La unidad de valor tributario –UVT– es una medida 
para representar valores de diferentes obligaciones 
tributarias.

Esta unidad de valor se reajusta anualmente con 
base en el índice de precios al consumidor –IPC–, 
y es publicada por la Dian antes del 1 de enero de 
cada año.

Ingresa aquí

PATRIMONIO
En las declaraciones del impuesto sobre la renta debe 
informarse cuál fue el patrimonio bruto y líquido al 
cierre del año. Para ello, deberán aplicarse los criterios 
fiscales contemplados en el Estatuto Tributario, con el 
propósito de definir correctamente el valor patrimo-
nial de los activos y pasivos. 

Determinar incorrectamente el patrimonio incide en va-
rios aspectos, como los que se enuncian a continuación:

• Alteración en los cálculos para determinar si el 
contribuyente se encuentra obligado a presentar 
la declaración informativa de precios de transfe-
rencia (ver el artículo 260-9 del ET).

• Irregularidades al momento de establecer si en la 
declaración de renta o de ingresos y patrimonio 
debe consignarse la firma de un contador públi-
co. Al respecto, el numeral sexto del artículo 596 
del ET señala que se debe presentar la declaración 
de renta con firma del contador público cuando el 
patrimonio y los ingresos brutos del contribuyen-
te sean superiores a 100.000 UVT (equivalentes a 
$3.561.000 por el año gravable 2020).

• Alteración en el cálculo de la renta presuntiva de los 
períodos siguientes, de acuerdo con las especificacio-
nes de los artículos 188 y 189 del ET (ver página 63). 

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=UW6uJER_14g
https://actualicese.com/convertidor-de-uvt/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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A continuación, profundizaremos sobre algunos de 
los elementos que generalmente figuran como acti-
vos en los estados financieros de las organizaciones, 
cuyo correcto tratamiento fiscal es de gran importan-
cia para efectos de la preparación de la declaración de 
renta. Veamos: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes al efectivo es la partida más 
sensible de los estados financieros, debido a que, por 
su naturaleza, no admite ningún tipo de estimaciones. 
Esto quiere decir que los estados financieros siempre 
deben reflejar fidedignamente el saldo de los valores 
que estén en poder de la entidad. 

Ahora bien, respecto al tratamiento fiscal, en la decla-
ración de renta deberá registrarse el valor patrimonial 
de los saldos de los recursos poseídos al 31 de diciem-
bre de 2020, que representen liquidez inmediata para 
la entidad.

¿Qué se considera efectivo y equivalentes al 
efectivo? 

El efectivo se compone de los recursos que cada enti-
dad mantiene con una disponibilidad inmediata, ta-
les como monedas, billetes, divisas y el dinero que se 
tenga en cuentas de ahorro y corrientes, es decir, los 
rubros asociados a las partidas de caja o bancos.

Los equivalentes al efectivo, por su parte, son inver-
siones fácilmente convertibles en importes determi-
nados de efectivo que pueden clasificarse como tal, 
pero para ello deben cumplir las tres características 
enunciadas en el párrafo 7.2 del Estándar para Py-
mes, a saber:

1. Poseer un alto grado de liquidez, es decir, que la 
inversión sea fácilmente convertible al efectivo.

2. Ser de corto plazo, de manera que tengan un ven-
cimiento próximo desde la fecha de adquisición. 
La norma, a manera de ejemplo, explica que una 
entidad puede establecer un término de tres (3) 
meses o menos para evaluar esta condición, lo 
cual no impide que se defina un plazo superior, 
siempre que se documente de manera adecuada 
la decisión.

3. Su valor debe estar sujeto a un riesgo insignifican-
te de cambio.

Determinación incorrecta 
de la obligación de 

presentar  la declaración 
informativa de precios de 

transferencia.

Dificultad para establecer 
si la declaración de renta 

o de ingresos y patrimonio 
debe estar firmada por un 

contador público.

Alteración del cálculo 
de la renta presuntiva de 
los períodos siguientes a 
causa de un patrimonio 

líquido equivocado.
Obligación de asumir una 

renta por comparación 
patrimonial a causa de un 
incremento no justificado 

del patrimonio líquido.

Importancia de definir 
 correctamente el patrimonio  bruto 

y líquido al final del año

Para elaborar la declaración de renta de las personas 
jurídicas del año gravable 2019 es de vital importancia 
definir correctamente el patrimonio bruto y líquido, dado 
que influye en muchos cálculos tributarios.

Determinar incorrectamente lo anterior incide en 
aspectos como:

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#

