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En la declaración de renta del año gravable 2021 se seguirán aplicando 
las disposiciones de la Ley 2010 de 2019, así como sus respectivos de-
cretos reglamentarios. No obstante, deberán tenerse en cuenta varios 
ajustes de los que fueron objeto las normas que regulan el impuesto de 
renta de personas jurídicas, como es el cambio de tarifa del impuesto, 
la eliminación de la renta presuntiva, modificaciones a algunos de los 
beneficios tributarios, entre otros. 

Es importante resaltar que, si bien durante el año 2021 se expidió la 
más reciente reforma tributaria, Ley 2155, las modificaciones en ma-
teria del impuesto de renta solo serán aplicables a partir de las decla-

raciones del año gravable 2022, que se presentarán en 2023. 

En ese orden de ideas, en esta nueva entrega de nuestra Cartilla Práctica 
partimos de un amplio panorama sobre las generalidades de la declara-
ción de renta para personas jurídicas y, posteriormente, profundizamos 
en cada una de las secciones del formulario 110. Detallamos el concepto 
a declarar, su tratamiento y demás recomendaciones para su correcto di-
ligenciamiento, considerando para ello no solo la normativa tributaria, 
sino aquellos lineamientos sobre el reconocimiento y medición contable 
de las partidas que conforman los estados financieros de la entidad. 

Adicionalmente, abordamos los lineamientos relacionados con el térmi-
no de firmeza de la declaración, el beneficio de auditoría al cual se puede 
acceder, el régimen sancionatorio y los detalles sobre la conciliación fiscal 
del año gravable 2021.

Para complementar esta guía, dedicamos un capítulo a los casos especia-
les que deben estudiarse con especial detalle al elaborar la declaración; 
entre ellos, el régimen tributario especial, el régimen de las compañías 
holding colombianas, el régimen de las megainversiones y el mecanismo 
de obras por impuestos.

Finalmente, como novedad, hemos adicionado una sección especial en-
focada a la declaración anual del régimen simple, la cual deberán pre-
sentar todas aquellas personas jurídicas y naturales que durante 2021 
optaron por tributar bajo este nuevo régimen. Allí se podrá profundizar 
en cada uno de los aspectos que deben aplicarse al momento de elabo-
rar esta declaración. 

No sobra recordar que, con el ánimo de facilitar el cumplimiento de esta 
obligación, ponemos a disposición material complementario como ane-
xos, modelos, liquidadores y respuestas a interrogantes frecuentes sobre 
la materia, disponibles para su acceso o descarga.
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1 GENERALIDADES 

Una sociedad o entidad no se considerará nacional 
por el simple hecho de que su junta directiva se 
reúna en el territorio colombiano, o porque entre 
sus accionistas, socios, comuneros, asociados, 
suscriptores o similares se encuentren personas 
naturales residentes en el país o sociedades o 
entidades nacionales.

Las declaraciones de renta a cargo de las personas jurídicas correspondientes al año 
gravable 2021 continuarán sujetas a la versión de las normas modificadas e introducidas 
por la Ley 2010 de 2019. 

S i bien durante 2021 el Gobierno nacional expidió 
una nueva reforma tributaria, Ley 2155 de 2021, 
sus novedades serán aplicables para el año gra-

vable 2022, cuyas declaraciones se presentarán duran-
te 2023. 

Para la declaración de renta del período fiscal 2021, 
sin embargo, deberán tenerse en cuenta varios ajustes 
en relación con la tarifa de renta, modificaciones a los 
beneficios tributarios, eliminación de la renta presun-
tiva, entre otros. 

En las siguientes páginas abordaremos los principales 
aspectos que se deben considerar para elaborar esta 
declaración, y el tratamiento que deberá dárseles a de-
terminados conceptos, rentas exentas y deducciones 
aplicables, así como los beneficios tributarios a los que 
se podrá acceder, además del diligenciamiento del for-
mulario 110 para el año gravable 2021. 

SOCIEDADES Y ENTIDADES SOMETIDAS 
AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto Tributario –ET–, 
el impuesto sobre la renta y complementario se conside-
ra como un solo tributo y comprende los que se liquidan 
con base en la renta y en las ganancias ocasionales, así 
como sobre las utilidades comerciales en el caso de las 
sucursales de sociedades y entidades extranjeras. 

Ahora bien, el artículo 12 del ET precisa que las so-
ciedades y entidades nacionales son gravadas tanto 
sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente na-
cional como sobre las originadas de fuente extranjera. 
En contraste, las sociedades y entidades extranjeras 
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.

En los casos de fiscalización en los que se discuta la 
determinación del lugar de la sede de administración 
efectiva, la decisión será tomada por el Comité de Fis-
calización 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. 

Comprar
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Asimismo, se asimilan a sociedades de responsabilidad 
limitada las sociedades colectivas, en comandita simple, 
ordinarias de minas, sociedades irregulares o de hecho 
de características similares a las anteriores, las comuni-
dades organizadas, las corporaciones y asociaciones con 
fines de lucro y las fundaciones de interés privado.

Nota: las sociedades anónimas y asimiladas están so-
metidas al impuesto sobre la renta, sin perjuicio de 
que los respectivos accionistas, socios o suscriptores 
paguen el impuesto que les corresponda sobre sus ac-
ciones y dividendos o certificados de inversión y utili-
dades cuando estas resulten gravadas.

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 desa-

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

federado.
• Las superintendencias. 
• Las unidades administrativas especiales.
• Las sociedades de mejoras públicas. 
• Las sociedades de padres de familia. 
• Los organismos de acción comunal. 
• Las juntas de defensa civil. 
• Las juntas de copropietarios administradoras de 

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

• Las asociaciones de exalumnos. 
• Las asociaciones de hogares comunitarios y hoga-

res infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar –ICBF–. 

• Las asociaciones de adultos mayores autorizadas 
por el ICBF. 

• Los resguardos, cabildos indígenas y la propiedad 
colectiva de las comunidades negras conforme a la 
Ley 70 de 1993.

TARIFA GENERAL

La versión del artículo 240 del ET, hasta la modifica-
ción realizada por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, 
señala que la tarifa general del impuesto sobre la renta 
aplicable a las personas jurídicas (sean sociedades na-
cionales y asimiladas, establecimientos permanentes de 
entidades en el exterior o personas jurídicas extranjeras 
con o sin residencia en el país) es del 31 % para el año 
gravable 2021.

31 %
Tarifa del impuesto 

sobre la renta para el 
año gravable 2021

Nota: con la modificación del artículo 7 de la Ley 2155 
de 2021 al artículo 240 del ET, la tarifa general del im-
puesto sobre la renta para personas jurídicas será del 
35 % a partir del año gravable 2022.

RENTAS GRAVADAS A LA TARIFA  
DEL 9 % 

De acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 240 del ET, 
modificado por el artículo 41 de la Ley 2068 de 2020, 
para el año gravable 2021 se encuentran gravados a la 
tarifa diferencial del 9 %: 

a. Los servicios prestados en nuevos hoteles que se 
construyan en municipios de hasta doscientos mil 
habitantes (tal y como lo certifique la autoridad 
competente al 31 de diciembre de 2016) dentro de 
los diez (10) años siguientes a la entrada en vigor 
de la Ley 2068 de 2020, por un término de veinte 
(20) años.

b. Los servicios prestados en hoteles que se remode-
len y/o amplíen en municipios de hasta doscientos 
mil habitantes (tal y como lo certifique la autoridad 
competente al 31 de diciembre de 2016) dentro de 
los diez (10) años siguientes a la entrada en vigor 
de la Ley 2068 de 2020, por un término de veinte 
(20) años. 

Nota: este tratamiento corresponderá a la propor-
ción que represente el valor de la remodelación 
y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble re-
modelado y/o ampliado, para lo cual se requie-
re aprobación previa del proyecto por parte de la 
curaduría urbana o, en su defecto, de la alcaldía 
municipal del domicilio del inmueble remodelado 
y/o ampliado.
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c. Los servicios prestados en nuevos hoteles que se 
construyan en municipios con un número igual o 
superior a doscientos mil habitantes (tal y como lo 
certifique la autoridad competente al 31 de diciem-
bre de 2018) dentro de los seis (6) años siguientes a 
la entrada en vigor de la Ley 2068 de 2020, por un 
término de diez (10) años.

d. Los servicios prestados en hoteles que se remo-
delen y/o amplíen en municipios con un número 
igual o superior a doscientos mil habitantes (tal y 
como lo certifique la autoridad competente al 31 
de diciembre de 2018) dentro de los seis (6) años 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley 2068 de 
2020, por un término de diez (10) años, siempre y 
cuando el valor de la remodelación y/o ampliación 
no sea inferior al 50 % del valor de la adquisición 
del inmueble remodelado y/o ampliado, conforme 
a las reglas del artículo 90 del ET.

Nota: para la remodelación y/o ampliación, se re-
quiere aprobación previa del proyecto por parte de 
la curaduría urbana o, en su defecto, de la alcaldía 
municipal del domicilio del inmueble remodelado 
y/o ampliado.

e. Los nuevos proyectos de parques temáticos, nue-
vos proyectos de parques de ecoturismo y agrotu-
rismo y nuevos muelles náuticos que se construyan 
en municipios de hasta doscientos mil habitantes 
(tal y como lo certifique la autoridad competente 
al 31 de diciembre de 2018) dentro de los diez (10) 
años siguientes a la entrada en vigor de la Ley 2068 
de 2020, por un término de veinte (20) años.

f. Los nuevos proyectos de parques temáticos, nue-
vos proyectos de parques de ecoturismo y agrotu-
rismo y nuevos muelles náuticos que se construyan 
en municipios con un número igual o superior a 
doscientos mil habitantes (tal y como lo certifique 
la autoridad competente al 31 de diciembre de 
2018) dentro de los seis (6) años siguientes a la en-
trada en vigor de la Ley 2068 de 2020, por un térmi-
no de diez (10) años.

g. Los servicios prestados en parques temáticos, que 
se remodelen y/o amplíen dentro de los seis (6) 
años siguientes a la entrada en vigor de la Ley 2068 
de 2020, por un término de diez (10) años, siempre 
y cuando el valor de la remodelación y/o amplia-
ción no sea inferior al 33 % de sus activos. Los acti-
vos se deberán valorar conforme al artículo 90 del 
ET. Dicha remodelación y/o ampliación debe estar 
autorizada por parte de la curaduría urbana o, en 

su defecto, de la alcaldía municipal del domicilio 
del parque temático.

h. Los servicios de cuidados, alimentación, enfermería, 
alojamiento, fisioterapia, recuperación y demás servi-
cios asistenciales prestados en los centros de asisten-
cia para el turista adulto mayor, que hayan iniciado 
operaciones entre los años 2020 y 2026 o que en estos 
plazos acrediten un avance de obra de por lo menos 
el 51 % del proyecto, e inicien operaciones a más tar-
dar el 31 de diciembre de 2026. La tarifa preferencial 
aplicará por el término de diez (10) años, contados a 
partir del inicio de operaciones del centro.

i. Los servicios de cuidados, alimentación, enferme-
ría, alojamiento, fisioterapia, recuperación y demás 
servicios asistenciales prestados en los centros de 
asistencia para el turista adulto mayor, que hayan 
iniciado operaciones antes del 1 de enero de 2020, 
siempre y cuando acrediten haber realizado remo-
delaciones y/o ampliaciones durante los años gra-
vables 2020 a 2026 y cuyo valor de la remodelación 
y/o ampliación no sea inferior al 50 % del valor 
de adquisición del inmueble remodelado y/o am-
pliado, conforme a las reglas del artículo 90 del ET. 
La tarifa preferencial se aplicará por el término de 
diez (10) años, contados a partir de la finalización 
de la remodelación del centro de asistencia, que no 
podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2026.

Nota: este tratamiento corresponderá a la propor-
ción que represente el valor de la remodelación 
y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble re-
modelado y/o ampliado, para lo cual se requiere 
aprobación previa del proyecto por parte de la cu-
raduría urbana o, en su defecto, de la alcaldía mu-
nicipal del domicilio del inmueble remodelado y/o 
ampliado. 

j. Las utilidades en la primera enajenación de pre-
dios, inmuebles o unidades inmobiliarias que sean 
nuevas construcciones, por el término de diez (10) 
años, siempre que se realice una inversión mínima 
entre propiedad, planta y equipo de 365.000 UVT, 
se construya un mínimo de 45 unidades habitacio-
nales y se inicien operaciones entre los años 2020 y 
2026. El uso podrá ser aprobado en las licencias de 
construcción bajo cualquier denominación o clasi-
ficación, pero la destinación específica deberá ser 
vivienda para personas de la tercera edad, lo cual 
implica la prestación de los servicios complemen-
tarios de cuidados, alimentación, enfermería, fisio-
terapia, recuperación y demás que sean necesarios 
para el bienestar de las personas de la tercera edad.
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Reglamentación

El 6 de diciembre de 2021 el Ministerio de Hacienda 
expidió el Decreto 1652 para reglamentar el beneficio 
especial de tributación en renta con la tarifa del 9 % 
para las personas jurídicas del régimen ordinario de-
dicadas a las actividades hoteleras y de parques temá-
ticos mencionadas en los literales del parágrafo 5 del 
artículo 240 del ET.

Ahora bien, como hasta la fecha ninguno de los lite-
rales que contiene el parágrafo 5 del artículo 240 del 
ET había sido reglamentado, el Gobierno, mediante 
el Decreto 1652 de 2021, agregó los nuevos artícu-
los 1.2.1.28.2.1 hasta 1.2.1.28.2.15, y 1.2.1.28.3.1 hasta 
1.2.1.28.3.8, al DUT 1625 de 2016 para establecer medi-
das importantes como las siguientes:

Aclaración sobre el término de la tributación con la 
tarifa del 9 % 

Con el artículo 1.2.1.28.2.1 del DUT 1625 de 2016, adi-
cionado por el Decreto 1652 de 2021, se aclara que los 
veinte (20) años de tributación con la tarifa del 9 % 

para los hoteles que se mencionan en el literal “a” del 
parágrafo 5 del artículo 240 del ET comenzarán a con-
tar a partir del momento en que se acabe de construir 
el respectivo hotel, lo cual debe ocurrir entre diciem-
bre 31 de 2020 y diciembre 31 de 2030.

De igual forma, con el artículo 1.2.1.28.2.2 del DUT 1625 
de 2016, adicionado por el Decreto 1652 de 2021, se 
aclara que los diez (10) años de tributación con la tarifa 
del 9 % para los hoteles que se mencionan en el literal 
“c” del parágrafo 5 del artículo 240 del ET comenza-
rán a contar a partir del momento en que se acabe de 
construir el respectivo hotel, lo cual debe ocurrir entre 
diciembre 31 de 2020 y diciembre 31 de 2026.

Requisitos para que los hoteles puedan tributar con 
la tarifa del 9 % 

Para obtener el beneficio de tributar con la tarifa del 
9 %, se exigirá el cumplimiento de varios requisitos 
importantes, tales como:

• Estar activos en el registro nacional de turismo 
–RNT– del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, o el que haga sus veces, para cada uno 
de los años gravables en que se aplique la tarifa 
de que tratan los literales “a” y “c” del parágrafo 
5 del artículo 240 del ET y el artículo 1.2.1.28.2.3 
del DUT 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 
1652 de 2021.

• Estar al día en el pago de la contribución parafis-
cal para la promoción del turismo de que trata el 
artículo 40 de la Ley 300 de 1996, modificado por 
el artículo 34 de la Ley 2068 de 2020, para cada 
uno de los años gravables en que se aplique la ta-
rifa referida en los literales “a” y “c” del parágrafo 
5 del artículo 240 del ET y el artículo 1.2.1.28.2.3 
del DUT 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 
1652 de 2021.

• Tener la licencia de construcción expedida por la 
autoridad competente, en la cual conste la aproba-
ción del proyecto de construcción del nuevo hotel.

• Tener la certificación del representante legal y del 
contador público o revisor fiscal, según el caso, en 
la que conste:

1. Que el valor de las rentas solicitadas con la 
tarifa del 9 %, en el respectivo año gravable, 
corresponde a servicios hoteleros prestados 
en nuevos hoteles debidamente autorizados y 
construidos.

Para acceder a la tarifa preferencial establecida en 
los literales “i” y “h” anteriormente descritos, los 
centros de asistencia para el turista adulto mayor 
deberán contar con una inversión mínima, entre 
propiedad, planta y equipo, de 365.000 UVT, con 
un mínimo de 45 unidades habitacionales, y cumplir 
con las siguientes condiciones:

• El uso del suelo en el que se desarrolle la 
construcción del centro de asistencia deberá ser 
dotacional o institucional.

• El centro de asistencia deberá ser edificado bajo 
una sola matricula inmobiliaria. No se permitirá la 
venta de unidades inmobiliarias independientes. 
Estará permitida la venta de derechos fiduciarios y/o 
participaciones accionarias, o en el fondo de capital 
o de inversión colectiva, según sea el caso, siempre 
y cuando el proyecto sea un único inmueble.

El artículo 30 de la Ley 2133 de 2021 adicionó un 
parágrafo 8 al artículo 240 del ET para establecer 
que las rentas provenientes del servicio marítimo 
estarán gravadas a la tarifa del 2 % del impuesto de 
renta. Sin embargo, esto solo será aplicable a partir 
del año gravable 2022.
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2. Que la información contable y financiera del 
contribuyente permite identificar separadamen-
te los ingresos, costos y gastos asociados a la 
prestación de servicios hoteleros.

3. La fecha de inicio y finalización de la construc-
ción del nuevo hotel.

4. La fecha de inicio de la prestación del servicio 
hotelero objeto de la tarifa diferencial del 9 % en 
el nuevo hotel.

• Tener el contrato de operación del servicio hotele-
ro cuando el nuevo hotel no lo opere directamente 
el titular.

SOBRETASA PARA LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

De acuerdo con el parágrafo 7 del artículo 240 del ET, 
adicionado por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, 
las instituciones financieras deberán liquidar puntos 
porcentuales adicionales al impuesto sobre la renta y 
complementario por el año gravable 2021, 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

2021 31 % + 3 34 %

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 ($4.356.960.000 para 2021).

Además, dicha sobretasa estará sujeta a un anticipo 
del 100 %, calculado sobre la base gravable del im-
puesto de 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 14). 

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.

La Ley 2155 de 2021, mediante su artículo 7, 
adicionó un parágrafo 8 al artículo 240 del ET 
con el propósito de establecer una sobretasa 
adicional del 3 % que se aplicaría solamente 
a las instituciones financieras que tengan una 
renta gravable igual o superior a 120.000 UVT 
($4.560.480.000 para 2022). Dicha tarifa especial 
aplicará entre los años 2022 y 2025.

Mediante el artículo 30 de la Ley 2133 de 2021, 
se adicionó un parágrafo 8 al artículo 240 del ET 
para establecer que por los años gravables 2022 
y siguientes las personas jurídicas (nacionales o 
extranjeras) dedicadas al servicio de transporte 
marítimo internacional podrán liquidar el 2 % de 
impuesto solo sobre estas rentas.

¿Cómo se realiza el cálculo de la sobretasa del 
impuesto de renta del año gravable 2021 de las 
entidades financieras? 

Ingresa aquí

EL RECAUDO POR 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 LOS 
RECURSOS A LA FINANCIACIÓN 
DE CARRETERAS Y VÍAS DE LA 
RED VIAL TERCIARIA

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=0eRdtxsgO7U
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PERSONAS JURÍDICAS – AÑO GRAVABLE 2021
Comprar

De conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.12 del DUT 1625 
de 2016 (modificado por el artículo 1 del Decreto 1778 de 
2021), los plazos para la presentación y pago de la decla-
ración de renta a cargo de las personas jurídicas contribu-
yentes del régimen ordinario, así como los contribuyentes 
del régimen especial –RTE– que no sean grandes contri-
buyentes, vencen en las fechas señaladas a continuación 
de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT del decla-
rante, sin tener en cuenta el dígito de verificación:

Declaración y pago de la primera cuota

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

01 al 05 7 de abril 51 al 55 25 de abril
06 al 10 8 de abril 56 al 60 26 de abril 
11 al 15 11 de abril 61 al 65 27 de abril 
16 al 20 12 de abril 66 al 70 28 de abril 
21 al 25 13 de abril 71 al 75 29 de abril 
26 al 30 18 de abril 76 al 80 2 de mayo 
31 al 35 19 de abril 81 al 85 3 de mayo 
36 al 40 20 de abril 86 al 90 4 de mayo 
41 al 45 21 de abril 91 al 95 5 de mayo 
46 al 50 22 de abril 96 al 00 6 de mayo 

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

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

1 8 de julio 6 15 de julio 
2 11 de julio 7 18 de julio 
3 12 de julio 8 19 de julio 
4 13 de julio 9 21 de julio 
5 14 de julio 0 22 de julio 

Instituciones financieras no calificadas como gran-
des contribuyentes

Las instituciones financieras que no tengan calidad de 
grandes contribuyentes, obligadas al pago de la sobreta-
sa señalada en el parágrafo 7 del artículo 240 del ET (ver 
página 13), liquidarán un anticipo a la sobretasa sobre 
la base gravable del impuesto de renta del año gravable 

2021 y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales dentro de 
los plazos anteriormente señalados (ver parágrafo 3 del 
artículo 1.6.1.13.2.12 del DUT 1625 de 2016, modificado 
por el artículo 1 del Decreto 1778 de 2021).

Entidades del sector cooperativo

Las entidades del sector cooperativo del régimen tri-
butario especial deberán presentar y pagar la declara-
ción del impuesto sobre la renta y complementario por 
el año gravable 2021 dentro de los plazos señalados 
para las personas jurídicas en el artículo 1.6.1.13.2.12 
del DUT 1625 de 2016.

Las entidades cooperativas de integración del régimen 
tributario especial podrán presentar la declaración del 
impuesto sobre la renta del año gravable 2021 hasta el 
18 de mayo de 2022.

Grandes contribuyentes

Las personas jurídicas (del régimen ordinario o es-
pecial) calificadas para los años 2021 y 2022 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 respectivo anti-
cipo en tres (3) cuotas (la segunda cuota debe acom-
pañarse de la declaración) y en las fechas establecidas 
en el artículo 1.6.1.13.2.11 del DUT 1625 de 2016 (mo-
dificado por el artículo 1 del Decreto 1778 de 2021), tal 
como se muestra a continuación: 

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 grandes contribuyentes y 
presten en forma regular el servicio de transporte 

aéreo, marítimo, terrestre o fluvial entre lugares 
colombianos y extranjeros, podrán presentar 
la declaración del impuesto sobre la renta y 

complementario por el año gravable 2021 y cancelar 
en una sola cuota el impuesto a cargo y el anticipo 
del impuesto sobre la renta hasta el 21 de octubre 

de 2022, cualquiera que sea el último dígito del NIT 
del declarante que conste en el RUT, sin tener en 

cuenta el dígito de verificación. 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR  
DURANTE 2022

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

Si al momento del pago de la primera cuota se 
había elaborado la declaración y se tenía certeza 
de que por el año gravable 2021 la declaración 
arrojará saldo a favor, los grandes contribuyentes 
personas naturales o jurídicas (sea en el régimen 
ordinario o en el especial) no debían realizar el pago 
de dicha cuota. Lo anterior, sin perjuicio de los 
intereses moratorios en caso de que efectivamente 
la declaración arroje saldo a pagar. 

Así lo confirma el inciso segundo del parágrafo 
del artículo 1.6.1.13.2.11 del DUT 1625 de 2016, 
modificado por el Decreto 1778 de 2021. 

Intereses moratorios sobre deudas tributarias

Con esta herramienta puedes liquidar los intereses 
moratorios sobre deudas tributarias administradas 
por la Dian, de acuerdo con la fecha que se requiera. 
El liquidador está ajustado a la tasa de interés vigente 
a febrero 28 de 2022 y se diseñó conforme al 
artículo 635 del ET y sus modificatorios.

Ingresa aquí

Calendario tributario 2022

Aquí presentamos nuestro calendario tributario 
versión digital por el año 2022, en el que podrás 
consultar las fechas relacionadas con la declaración 
y pago de las obligaciones fiscales requeridas por 
la Dian, por ejemplo, el impuesto de renta, IVA, 
retención en la fuente, entre otras.

Ingresa aquí

Pago de la primera cuota

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

1 8 de febrero 6 15 de febrero 
2 9 de febrero 7 16 de febrero 
3 10 de febrero 8 17 de febrero 
4 11 de febrero 9 18 de febrero 
5 14 de febrero 0 21 de febrero 

El valor de la primera cuota no puede ser inferior al  
20 % del impuesto pagado en la declaración de renta 
del año gravable 2020. Una vez liquidado el impuesto 
y el anticipo definitivo en la declaración del año gra-
vable 2021, 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 %

Declaración y pago de la segunda cuota

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

1 7 de abril 6 18 de abril 
2 8 de abril 7 19 de abril 
3 11 de abril 8 20 de abril 
4 12 de abril 9 21 de abril 
5 13 de abril 0 22 de abril 

Pago de la tercera cuota

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

1 7 de junio 6 14 de junio 
2 8 de junio 7 15 de junio 
3 9 de junio 8 16 de junio 
4 10 de junio 9 17 de junio 
5 13 de junio 0 21 de junio 

Instituciones financieras calificadas como grandes 
contribuyentes

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 1.6.1.13.2.11 del 
DUT 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del De-
creto 1778 de 2021, las instituciones financieras calificadas 
como grandes contribuyentes, obligadas al pago de la so-
bretasa señalada en el parágrafo 7 del artículo 240 del ET, 
liquidarán un anticipo a dicha sobretasa calculado sobre 
la base gravable del impuesto de renta del año gravable 
2021, y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales, así:

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://actualicese.com/intereses-moratorios-sobre-deudas-tributarias/
https://actualicese.com/calendario-tributario-2022/
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Comprar

En la preparación y presentación de la declaración de 
renta del año gravable 2021 de las personas jurídicas 
del régimen ordinario se deberán tener en cuenta los 
cambios efectuados con el artículo 11 del Decreto Le-
gislativo 575 de 2020, el artículo 2 de la Ley 2040 de 
2020, el artículo 3 de la Ley 2064 de 2020, los artículos 
40 al 42 de la Ley 2068 de 2020, los artículos 28 y 40 
de la Ley 2069 de 2020 y algunos de los artículos de 
la Ley 2155 de 2021, entre ellos, los que establecieron 
la normalización tributaria para 2022 y aquellos que 
afectaron las normas de procedimiento tributario.

Adicionalmente, se deberán tener en cuenta varios de 
los decretos reglamentarios expedidos a lo largo de 
2021 e igualmente las nuevas resoluciones de la Dian 
que se publiquen en relación con este tema, como la 
Resolución 000026 de 2022, por medio de la cual se 
habilita el formulario 110. 

Ahora bien, acorde con lo anterior, en la declaración 
de renta se deberán atender varias novedades impor-
tantes; entre ellas, las siguientes:

Beneficio de auditoría

Para el año gravable 2021, podrá ser utilizado por ter-
cera vez el beneficio de auditoría establecido en el ar-
tículo 689-2 del ET (modificado con el artículo 123 de 
la Ley 2010 de 2019; ver página 117).

Eliminación de la renta presuntiva

El artículo 90 de la Ley 2010 de 2019 modificó el artículo 
188 del ET para establecer que a partir del año gravable 
2021 la tarifa de renta presuntiva será del 0 %, generan-
do así la eliminación del cálculo de la renta presuntiva 
a partir del período fiscal en mención. 

Definición del patrimonio al 31 de diciembre de 2021

La correcta definición del patrimonio líquido a di-
ciembre 31 de 2021 influirá, por ejemplo, para definir 
si se debe o no cumplir con la presentación de la de-
claración de activos en el exterior a enero 1 de 2022 
(formulario 160) de quienes pertenezcan al régimen 
ordinario (ver artículo 607 del ET, modificado con el 
artículo 109 de la Ley 2010 de 2019; ver página 18).

Normalización tributaria

Los efectos de acogerse o no a la normalización tribu-
taria del año 2022, contemplada en los artículos 2 al 6 
de la Ley 2155 de 2021 y reglamentada con el Decreto 
1340 de 2021.

Nueva tarifa de renta

La aplicación por primera vez de la nueva tarifa del 31 % 
para liquidar el impuesto de renta de las sociedades del 
régimen ordinario (ver artículo 240 del ET, modificado 
con el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019).

Nueva tarifa del 9 % para ciertas actividades

La aplicación por primera vez de la tarifa del 9 % para 
calcular el impuesto de renta de personas jurídicas del 
régimen ordinario mencionadas en los literales “j”, 
“k” y “l” del parágrafo 5 del artículo 240 del ET, modi-
ficado con el artículo 41 de la Ley 2068 de 2020.

Sobretasa para instituciones financieras

El cálculo por segunda vez de la “sobretasa de las ins-
tituciones financieras” que declaren rentas líquidas 
gravables superiores a 120.000 UVT, la cual fue creada 
con el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019.

NOVEDADES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA 
PARA EL AÑO GRAVABLE 2021

Pago de la primera cuota (50 %)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

1 7 de abril 6 18 de abril 
2 8 de abril 7 19 de abril 
3 11 de abril 8 20 de abril 
4 12 de abril 9 21 de abril 
5 13 de abril 0 22 de abril 

Pago de la segunda cuota (50 %)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

Último 
dígito del 

NIT

Hasta el día 
(2022)

1 7 de junio 6 14 de junio 
2 8 de junio 7 15 de junio 
3 9 de junio 8 16 de junio 
4 10 de junio 9 17 de junio 
5 13 de junio 0 21 de junio 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Deducción del primer empleo

La aplicación por primera vez de lo dispuesto en el 
Decreto 392 de 2021 (por parte del Ministerio de Ha-
cienda) y la Resolución 0846 de 2021 (por parte del 
Ministerio del Trabajo), los cuales reglamentaron el 
beneficio tributario especial referido en el artículo 
108-5 del ET (creado con el artículo 88 de la Ley 2010 
de 2019), el cual contempla la posibilidad de que las 
personas naturales y jurídicas (del régimen ordinario 
o del especial, o declarantes de ingresos y patrimonio, 
pero sin incluir a los pertenecientes al régimen simple) 
puedan restar como una deducción en su declaración 
de renta el 120 % de los salarios cancelados a personas 
menores de 28 años a las cuales se les esté concedien-
do su primer trabajo con vínculo laboral.

Megainversiones

La ampliación del beneficio de megainversiones para 
quienes inviertan en el sector aeronáutico (ver artículo 
11 del Decreto Legislativo 575 de 2020).

Deducción por contratación de adultos mayores no 
pensionados

La aplicación por primera vez de la deducción del 
120 % por contratar a personas de edad avanzada 
que no cuentan con pensión (ver artículo 2 de la Ley 
2040 de 2020).

Descuento tributario por donaciones para adquisi-
ción de vacunas contra el COVID-19

La aplicación del nuevo descuento tributario por do-
naciones al Gobierno nacional para la adquisición de 
vacunas contra el COVID-19 (ver artículo 257-2 del ET, 
creado con el artículo 3 de la Ley 2064 de 2020).

Rechazo de costos y gastos no soportados en factura 
electrónica

El rechazo del 80 % de algunos costos y gastos en que 
se haya incurrido durante el 2021 y que no hayan que-
dado soportados ni en factura electrónica de venta ni 
en documentos equivalentes válidos y vigentes (ver 
parágrafo transitorio 1 del artículo 616-1 del ET, mo-
dificado con el artículo 18 de la Ley 2010 de 2019; ver 
artículo 1.6.1.4.27 del DUT 1625 de 2016, modificado 
con el Decreto 358 de 2020; ver artículo 83 de la Reso-
lución 000042 de mayo de 2020).

Rechazo de gastos de nómina no soportada en el do-
cumento soporte de pago de nómina electrónica

El rechazo del gasto por nóminas pagadas entre sep-
tiembre y diciembre de 2021 y que no hayan quedado 
soportadas en el documento de nómina electrónica (ver 
artículo 6 de la Resolución 000013 de febrero de 2021).

Bancarización

La aplicación de nuevos límites de aceptación fiscal 
durante 2021 para los costos y gastos que se hayan 
cubierto con efectivo en lugar de mediante canales fi-
nancieros (ver norma de “bancarización” en el artícu-
lo 771-5 del ET).

Nuevo formulario 110

La utilización del nuevo formulario 110 para el año 
gravable 2021 prescrito por la Dian mediante la Re-
solución 000026 de 2022,  el cual fue diseñado para 
controlar varios de los cambios tributarios anterior-
mente mencionados.

SE DEBERÁ TENER EN CUENTA 
EL POSIBLE RECHAZO DEL 
80 % DE ALGUNOS COSTOS 
Y GASTOS EN QUE SE HAYA 
INCURRIDO DURANTE EL 2021 
Y QUE NO HAYAN QUE DADO 
SOPORTADOS NI EN FACTURA 
ELECTRÓNICA DE VENTA NI EN 
DOCUMENTOS EQUIVALENTES 
VÁLIDOS Y VIGENTES

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Para preparar la declaración, es importante tener en cuenta el correcto tratamiento de los conceptos que 
deberán registrarse en cada una de las secciones que conforman el formulario 110. A continuación, abor-
damos en profundidad cada una de estas, detallando el concepto para declarar, su tratamiento y demás 

recomendaciones para el correcto diligenciamiento. 

2 FORMULARIO 110 PARA 
EL AÑO GRAVABLE 2021 

Por el año gravable 2021, las personas jurídicas deberán presentar su declaración de 
renta en el formulario 110 prescrito por la Dian mediante la Resolución 000026 de 2022. 

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 
varios aspectos, como los que se enuncian a conti-
nuación:

• Alteración en los cálculos para determinar si el 
contribuyente se encuentra obligado a presentar la 
declaración informativa de precios de transferencia 
(ver 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 
$3.630.800.000 por el año gravable 2021). 

• Obligación de asumir una renta por comparación 
patrimonial a causa de un incremento no justifica-
do del patrimonio líquido.

Los contribuyentes que se hayan acogido al impuesto de 
normalización tributaria y hayan pagado oportunamente 

en noviembre de 2021 el anticipo de dicho impuesto, 
solicitado por el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 2155 
de 2021, deberán incluir el valor de dicho anticipo en su 

declaración de renta del año gravable 2021 como una 
“cuenta por cobrar a la Dian”, pero no tendrán que incluir 

los activos omitidos ni eliminar los pasivos ficticios. 

Por consiguiente, los activos omitidos que se normalizaron 
al comienzo del año 2022 se podrán incluir en el 

patrimonio fiscal a diciembre 31 de la declaración de renta 
del mismo año (si se siguen poseyendo a dicha fecha).

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Profundizaremos sobre algunos de los elementos que 
generalmente figuran como activos en los estados fi-
nancieros de las organizaciones, cuyo correcto trata-
miento fiscal es de gran importancia para la prepara-
ción 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 2021 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 ahorros 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 determina-
dos de efectivo que pueden clasificarse como tal, pero 
para ello deben cumplir las tres características enun-
ciadas en el párrafo 7.2 del Estándar para Pymes:

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 venci-
miento próximo desde la fecha de adquisición. La 
norma, a manera de ejemplo, explica que una enti-
dad puede establecer un término de tres (3) meses 
o menos para evaluar esta condición, lo cual no im-
pide que se defina un plazo superior, siempre que 
se documente de manera adecuada la decisión. 

3. Su valor debe estar sujeto a un riesgo insignificante 
de cambio.

Algunas inversiones que pueden considerarse como 
equivalentes al efectivo son los CDT con plazo de 90 
días o menos, dado que su valor no está sujeto a cam-
bios. Así, las partidas comúnmente encontradas den-
tro de la cuenta de efectivo y sus equivalentes son las 

siguientes: caja general, bancos (en moneda nacional 
y extranjera), remesas en tránsito, cuentas de ahorro, 
fondos y certificados de depósito a término.

Nota: en la casilla correspondiente a efectivo y equi-
valentes al efectivo también deberán incluirse los re-
cursos que poseen restricciones de tipo legal y que no 
están disponibles para ser usados inmediatamente, 
como es el caso de algunos aportes o excedentes de las 
entidades sin ánimo de lucro –Esal– pertenecientes al 
régimen tributario especial –RTE–

Depósitos en cuentas corrientes y de ahorros

En la determinación del valor patrimonial de los de-
pósitos en cuentas corrientes y de ahorros, el artículo 
268 del ET establece que corresponde al saldo en el 
último día del período gravable, incluida la corrección 
monetaria cuando sea el caso, más el valor de los inte-
reses causados y no cobrados. 

Por tanto, si se declara como valor fiscal el mismo sal-
do del extracto, deberá tenerse en cuenta que, si dicho 
saldo es positivo, el contribuyente reportará este acti-
vo en la información exógena y el banco reportará un 
pasivo. Si el saldo en el extracto es negativo, enton-
ces el contribuyente llevará ese valor al pasivo de esta 
declaración y de su información exógena, y al mismo 
tiempo el banco reportará una cuenta por cobrar.

Bienes en moneda extranjera

De acuerdo con el artículo 269 del ET, el valor de los 
recursos en moneda extranjera se estima en moneda 
nacional al momento de su reconocimiento inicial a 
la tasa representativa del mercado –TRM– que se en-
cuentre vigente, menos los abonos o pagos medidos a 
la misma TRM del reconocimiento inicial.

INVERSIONES

El término “inversión” no tiene una definición esta-
blecida en el glosario de las Normas de Información 
Financiera. Sin embargo, tras analizar la forma en que 
es utilizado en diferentes secciones del Estándar para 
Pymes, puede afirmarse que hace referencia a la utili-
zación de recursos para la adquisición de activos de 
los cuales se espera obtener una rentabilidad. 

Específicamente, una inversión financiera podría de-
finirse como la adquisición de instrumentos de deu-
da o de patrimonio, o los derechos sobre un negocio 
conjunto, con lo cual se busca obtener beneficios como 
intereses, dividendos, participaciones y similares.

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

Clasificación de las inversiones

De acuerdo con la definición anterior, las inversiones 
financieras se pueden dividir en dos tipos: 

Inversiones 
en títulos 
de deuda

Inversiones 
en 

títulos de 
patrimonio

Inversiones en títulos de deuda

Las inversiones en títulos de deuda se clasifican como 
instrumentos financieros. En este tipo de inversiones el 
emisor de los instrumentos se compromete a devolver los 
recursos al inversionista en forma de reintegros de capital 
e intereses. Por lo anterior, este último no se convierte en 
propietario de una parte del patrimonio del emisor, sino 
en su acreedor o prestamista. Algunos ejemplos de inver-
siones en títulos de deuda son los CDT y los bonos.

Inversiones en títulos de patrimonio

Las inversiones en títulos de patrimonio son aquellas 
en las que el inversionista obtiene participación en el 
patrimonio de la entidad emisora de los instrumentos. 
Por ello, tiene derecho a recibir una parte de las utili-
dades del negocio y, en caso de liquidación de la enti-
dad emisora, un porcentaje de los activos residuales.

La clasificación de este tipo de inversiones depende de: 

• El porcentaje de participación del inversionista en 
el patrimonio de la entidad emisora, es decir, la 
cantidad de acciones o partes de interés social que 
posea el inversionista. 

• La influencia significativa que posea el inversionis-
ta en el proceso de toma de decisiones financieras y 
operativas de la entidad, es decir, su capacidad de 
influir en ellas.

De acuerdo con estos dos criterios, las inversiones en 
títulos de patrimonio se clasifican así:

Acciones con menos del 20 % de 
participación.

Otorgan entre un 20 % y un 50 % de 
participación.

Instrumentos 
financieros 

Inversiones 
en asociadas 

Se cuenta con más del 50 % de 
participación (requiere consolidación 
de estados financieros).

Operaciones conjuntas (consorcios).

Negocios conjuntos (uniones 
temporales).

Inversiones en 
controladas 

Negocios 
conjuntos 

Tratamiento fiscal

Pese a que para efectos contables bajo Estándares Inter-
nacionales de Información Financiera algunos de los 
anteriores tipos de inversiones tendrían que medirse 
al valor razonable –como es el caso de las inversiones 
en asociadas cuando se cotiza en bolsa y se tiene una 
influencia significativa–, no puede perderse de vista 
que los activos que apliquen dicho tipo de medición 
solo serán objeto del impuesto sobre la renta cuando 
se liquiden o enajenen. Esta es una de las excepcio-
nes más importantes para las personas jurídicas, pues, 
aunque tal medición es solicitada con frecuencia por 
el Estándar Internacional, a la luz de la norma fiscal 
dicha actualización del valor contable puede generar 
ingresos en el estado de resultados sin que los activos 
hayan sido vendidos; por tanto, se gravarían ingresos 
no realizados. 

Así, para efectos de la declaración de renta, deberá 
registrarse el valor patrimonial (al costo) al 31 de di-
ciembre de 2021 de las inversiones realizadas en ins-
trumentos de deuda o de patrimonio; las transacciones 
relacionadas con compromisos de compra adquiridos 
con el propósito de obtener rendimientos (bien sea por 
las fluctuaciones del precio o porque se espera man-
tenerlos hasta el vencimiento); las inversiones que se 
efectúan con la intención de controlar, influir signifi-
cativamente o controlar conjuntamente las decisiones 
del receptor de la inversión; y los instrumentos deri-
vados con fines de especulación y de cobertura. 

¿Por qué fiscalmente no se acepta el valor razonable?

Ingresa aquí

Ingresa aquí

Todas las Cartillas prácticas de Actualícese son beneficios exclusivos 
de las suscripciones Oro y Platino. Si quieres ver este documento 

completo, hazte suscriptor Oro o Platino. 

Para conocer detalles de cómo adquirir alguna de estas suscripciones  
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