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Entre los meses de agosto y octubre del presente año, las per-
sonas naturales contribuyentes del impuesto de renta se en-
contrarán cumpliendo los plazos para la presentación de esta 
obligación tributaria correspondiente al período fiscal 2020. 

Para surtir de manera adecuada el proceso, el contribuyente debe considerar las 
disposiciones sobre la materia contenidas en el Estatuto Tributario –ET–, cuya 
más reciente reforma se llevó a cabo mediante la Ley 2010 de 2019; el DUT 1625 
de 2016, modificado por diferentes decretos, entre ellos el 1435 de 2020; los de-
cretos legislativos expedidos para atender la emergencia económica generada 
por la pandemia del COVID-19; y algunas sentencias de la Corte Constitucional. 

En los aspectos que tienen relación directa con el diligenciamiento del formula-
rio 210 (prescrito con la Resolución 000022 de 2021), que será utilizado por las 
personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes, es imperioso que el con-
tribuyente conozca las novedades alrededor del reconocimiento de ingresos y 
la imputación de costos y gastos, deducciones, rentas exentas, descuentos tri-
butarios y la compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva.

Además, previo a su diligenciamiento, se recomienda estudiar su nueva es-
tructura, que como novedad presenta tres cédulas, de las cuales la cédula gene-
ral se descompone en cuatro secciones: rentas de trabajo, rentas por honorarios 
y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a la renta 
exenta del numeral 10 del artículo 206 del ET, rentas de capital y no laborales. 
Con ello también cambian las instrucciones del formulario, relacionadas con el 
cálculo del límite para las rentas exentas y deducciones imputables. 

Considerando todo lo anterior y reconociendo que para cumplir a cabalidad este 
proceso el contribuyente requerirá un sinnúmero de herramientas que faciliten 
esta labor, el equipo editorial de Actualícese elaboró la Cartilla Práctica Declara-
ción de renta de personas naturales: novedades, procedimiento y liquidadores, año gra-
vable 2020, en la cual explicamos a partir de 8 pasos los aspectos que se deben 
conocer y aplicar para el cumplimiento de esta obligación de tal magnitud. 

En la publicación, el lector encontrará respuestas a interrogantes frecuentes 
sobre el tema, acceso a modelos y formatos y útiles liquidadores que agiliza-
rán el proceso. Además, compartimos importantes anexos, como la “Matriz 
de características básicas de la depuración de las tres cédulas del formulario 
210 del año gravable 2020”.

Finalmente, es importante mencionar que en la publicación se abordan temas ope-
rativos inherentes a esta obligación tributaria, como el proceso de inscripción en el 
RUT, la habilitación de usuarios en la plataforma de la Dian, la generación del ins-
trumento de firma electrónica; y otros tópicos como los términos de firmeza de la 
declaración, los requisitos para acceder al beneficio de auditoría, los lineamientos 
alrededor de la conciliación fiscal y el régimen sancionatorio aplicable.

Recuerda que desde el portal Actualícese estaremos informando sobre las no-
vedades que surjan con posterioridad a la publicación de esta Carilla Práctica.

Comprar
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1 GENERALIDADES

La declaración de renta de personas naturales correspondiente al año gravable 2020 será 
la primera en la que se aplicarán las novedades tributarias introducidas con la Ley 2010 de 
2019. Adicionalmente, para este nuevo año el formulario 210, expedido con la Resolución 
000022 de 2021, presenta una estructura totalmente nueva respecto a los formularios 
empleados para declaraciones de años anteriores. 

Así, para el cumplimiento de esta obligación, se 
requerirá del estudio de todas aquellas noveda-
des en materia del impuesto de renta que per-

mitirán clasificar los ingresos percibidos por las perso-
nas naturales en la cédula general, de pensiones o de 
dividendos y participaciones, y así liquidar correcta-
mente el impuesto a cargo. 

En este orden de ideas, en las siguientes páginas pre-
sentaremos los principales aspectos que se deben con-
siderar para la elaboración de la declaración de renta 
de personas naturales por el período fiscal 2020; por 
ejemplo, los ajustes respecto a las rentas exentas, trata-
miento de los costos y deducciones, las nuevas tarifas 
marginales, reducción de la tarifa de renta presuntiva, 
entre otros.

PERSONAS NATURALES RESIDENTES 
FISCALES EN COLOMBIA

Para iniciar con la preparación de una declaración de 
renta de persona natural, debe definirse si se trata de 
un residente en el territorio nacional para efectos tri-
butarios. Esto permitirá determinar si el contribuyen-
te debe declarar ante el Gobierno colombiano todo el 
patrimonio que posea al cierre del año, así como las 
rentas obtenidas durante el período gravable (tanto en 
Colombia como en el exterior); o si, por el contrario, 
debe denunciar únicamente el patrimonio poseído y 
las rentas obtenidas en el territorio nacional. 

De acuerdo con lo contemplado en el artículo 329 del 
Estatuto Tributario –ET–, solo las personas natura-
les residentes deberán depurar su impuesto de renta 

bajo el sistema de cedulación (ver página 41). De igual 
forma, conforme a lo estipulado en el artículo 883 del 
ET, las personas naturales colombianas que califiquen 
como residentes y, a su vez, posean inversiones signi-
ficativas en entidades del exterior deberán aplicar el 
régimen de entidades controladas del exterior –ECE– 
(ver página 88).

Formularios e instructivos de la Dian

En esta zona web relacionamos las normas más 
relevantes en materia tributaria utilizadas para 
la declaración, reporte y/o pago de diferentes 
obligaciones. Asimismo, compartimos sus 
respectivos formularios en PDF y las versiones 
disponibles a título de guía (por parte de Actualícese) 
en formato Excel.

Ingresa aquí

Comprar
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Condiciones para ser calificado como residente fiscal

De acuerdo con las disposiciones del artículo 10 del ET, son consideradas residentes fiscales en Colombia para 
efectos tributarios las personas naturales que cumplan las siguientes condiciones: 

No residente Residente

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Es funcionaria del servicio exterior 
del Estado colombiano exento de 

tributación en el país donde labora.

Su cónyuge o compañero(a) permanente, o los hijos dependientes 
menores de edad, tienen residencia fiscal en Colombia.

Es persona natural 
nacional: 

El 50 % o más de sus bienes son administrados en el país.

Acredita su condición de residente en el exterior para efectos 
tributarios.

El 50 % o más de sus ingresos son de fuente nacional.

El 50 % o más de sus activos se entienden poseídos en el país.

Tiene residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno 
nacional como paraíso fiscal.

Ha permanecido en Colombia 183 días 
de manera continua o discontinua, 
en un rango de 365 días calendario 

consecutivos.

Comprar
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1. Condición de permanencia en el país

Consiste en que la persona permanece en Colombia, de 
manera continua o discontinua, por más de 183 días ca-
lendario, incluyendo los días de entrada y salida del país, 
durante un período cualquiera de 365 días calendario 
consecutivos. Para este requisito se requiere analizar cier-
tas particularidades que fueron expuestas en el Concepto 
Dian 47513 de agosto 6 de 2014. Veamos un ejemplo:

Supongamos que un colombiano (o un extranjero) 
domiciliado en EE. UU. visitó Colombia entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre de 2020. Los 365 días calen-

dario inician con la fecha de ingreso al país. Así pues, 
al 31 de diciembre de 2020 dicha persona no había 
adquirido la calidad de residente, toda vez que solo 
permaneció en territorio colombiano durante 92 días.

Posteriormente, arribó una vez más a Colombia el 1 de 
febrero de 2021 y permaneció en el país hasta el 11 de 
mayo del mismo año, lo que computa una estadía total 
de 100 días. En ese sentido, teniendo en cuenta que los 
183 días de permanencia mínima tuvieron lugar duran-
te un período de 365 días consecutivos (desde el 1 de 
julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2021), dicha persona 
calificaría como residente fiscal por el período 2021.

2. Condición de hacer parte del servicio exterior del Estado colombiano

Se cumple cuando una persona se encuentra vinculada con el servicio exterior del Estado colombiano o con 
personas que trabajan en este servicio y, en virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y 
consulares, está exenta de tributar en el país donde se encuentra en misión respecto a todas o parte de sus rentas 
y ganancias ocasionales durante el respectivo año o período gravable.

3. Ser nacional y que durante el respectivo período gravable cumpla alguna de las siguientes condiciones

Las condiciones son expresadas en los literales del a) al f) del numeral 3 del artículo 10 del ET:

Año gravable 2020 Año gravable 2021
            

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
       
      

92 días 100 días
            

192 días dentro de los 365 días calendario.

Su cónyuge o compañero(a) permanente 
no separado(a) legalmente o sus hijos 
dependientes menores de edad tienen 

residencia fiscal en el país.

El 50 % o más de sus ingresos son de 
fuente nacional.

El 50 % o más de sus activos se 
entienden poseídos en el país.

Tiene residencia fiscal en un país 
calificado por el Gobierno nacional como 

jurisdicción no cooperante o de baja o 
nula imposición.

El 50 % o más de sus bienes son 
administrados en el país.

No acredita su condición de residente 
en el exterior para efectos tributarios.

a. b.

c.d.

e. f.

Comprar
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Respecto al literal f), es importante advertir que a tra-
vés del Decreto 1966 de 2014 (modificado por el Decre-
to 2095 de 2014 y recopilado en los artículos 1.2.2.5.1 al 
1.2.2.5.3 del DUT 1625 de 2016) se definieron 37 países o 
territorios considerados jurisdicciones no cooperantes 
o de baja o nula imposición: 

1. Antigua y Barbuda.

2. Archipiélago de Svalbard.

3. Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelón.

4. Estado de Brunéi Darussalam.

5. Estado de Kuwait.

6. Estado de Catar.

7. Estado Independiente de Samoa Occidental.

8. Granada.

9. Hong Kong.

10. lsla Qeshm.

11. lslas Cook.

12. lslas Pítcairn, Henderson, Ducie y Oeno.

13. lslas Salomón.

14. Labuan.

15. Macao.

16. Mancomunidad de Dominica.

17. Mancomunidad de las Bahamas.

18. Reino de Baréin.

19. Reino Hachemí de Jordania.

20. República Cooperativa de Guyana.

21. República de Angola.

22. República de Cabo Verde.

23. República de las Islas Marshall.

24. República de Liberia.

25. República de Maldivas.

26. República de Mauricio.

27. República de Nauru.

28. República de Seychelles.

29. República de Trinidad y Tobago.

30. República de Vanuatu.

31. República del Yemen.

32. República Libanesa.

33. San Cristóbal y Nieves.

34. San Vicente y las Granadinas.

35. Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.

36. Santa Lucía.

37. Sultanía de Omán.

Excepciones respecto a la residencia fiscal

Desde el año gravable 2015, si a una persona natural 
de nacionalidad colombiana le aplica alguno de los 
mencionados literales del a) al f), obtendrá la calidad 
de residente fiscal. Pese a ello, perderá tal categoría si 
cumple alguna de las siguientes condiciones:

• El 50 % o más de sus ingresos anuales tienen fuente 
en la jurisdicción en la que posee su domicilio.

• El 50 % o más de sus activos están localizados en la 
jurisdicción en la que tiene su domicilio.

Ejemplos

1. Una persona de nacionalidad colombiana vive en 
Estados Unidos, y en Colombia residen su cónyu-
ge y sus hijos menores de edad. Esta persona sería 
considerada residente ante el Gobierno colombiano 
(ver literal “a” del numeral 3 del artículo 10 del ET), 
salvo que demuestre que es en Estados Unidos don-
de obtiene el 50 % o más de sus ingresos anuales, o 
que en ese país posee el 50 % o más de sus activos. 

2. Una persona de nacionalidad colombiana vive en 
Hong Kong, territorio calificado como jurisdicción 
no cooperante. Inicialmente, esta persona sería 
considerada residente ante el Gobierno colombia-
no (ver literal “f” del numeral 3 del artículo 10 del 
ET). No obstante, si demuestra que en Hong Kong 
obtiene el 50 % o más de sus ingresos anuales, o 
que en este territorio posee el 50 % o más de sus 
activos, no sería considerado residente fiscal.

Implicaciones generales de las normas sobre 
residencia fiscal

Para contrastar las implicaciones de las normas sobre 
residencia fiscal, elaboramos la siguiente tabla en la 
que se resuelven seis interrogantes relacionados con 
el tema, tanto para el caso de las personas naturales 
y/o sucesiones ilíquidas de nacionalidad colombiana 
como para las de nacionalidad extranjera, indepen-
dientemente de si llevan o no contabilidad:

Comprar
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¿Cuáles personas naturales califican como 
residentes fiscales para presentar la declaración de 
renta del año gravable 2020?

Ingresa aquí

Interrogante Personas naturales y/o sucesiones ilíquidas 
de nacionalidad colombiana

Personas naturales y/o sucesiones 
ilíquidas de nacionalidad extranjera

¿Cuándo se consideran resi-
dentes?

Cuando les aplique cualquiera de los nume-
rales 1, 2 o 3 del artículo 10 del ET.

Es decir, por permanencia en el territorio co-
lombiano durante más de 183 días continuos 
o discontinuos dentro de un lapso de 365 días; 
por estar vinculados al Estado colombiano en 
cargos consulares en países donde se tienen 
exoneraciones derivadas del Convenio de 
Viena; o por la aplicación de cualquiera de los 
literales del numeral 3 del artículo 10 del ET, 
siempre que no les apliquen las disposiciones 
del parágrafo 2 (ibidem).

Cuando les aplique el numeral 1 del ar-
tículo 10 del ET (permanencia por más 
de 183 días continuos o discontinuos 
dentro de un lapso de 365 días).

¿Cuándo se consideran no re-
sidentes?

Cuando no cumplan las características seña-
ladas en el artículo 10 del ET.

Cuando no cumplan las características 
señaladas en el artículo 10 del ET.

¿Qué deben declarar ante el 
Gobierno colombiano cuando 
sean consideradas residentes?

El patrimonio poseído y las rentas obtenidas 
en Colombia y en el extranjero. Para saber 
cuándo una renta es considerada de fuen-
te nacional, hay que remitirse a los artículos 
24 y 25 del ET. Así mismo, para comprender 
cuándo el patrimonio se entiende poseído en 
Colombia, es preciso atender lo dispuesto en 
los artículos 265 y 266 del ET.

Están sujetas a las mismas condiciones 
de las personas naturales colombianas. 
Incluso el patrimonio poseído y las ren-
tas obtenidas en el exterior deben ser de-
clarados al Gobierno colombiano desde 
el primer año en el que se convierten en 
residentes (ver artículos 9 y 261 del ET).

¿Qué deben declarar ante el 
Gobierno colombiano cuando 
no sean consideradas residen-
tes fiscales?

Únicamente el patrimonio poseído y las ren-
tas obtenidas en Colombia.

Únicamente el patrimonio poseído y las 
rentas obtenidas en Colombia.

¿Deben aplicar el sistema de 
cedulación para sus rentas or-
dinarias? (Ver artículos 329 al 
343 del ET).

Solo cuando califiquen como residentes. Solo cuando califiquen como residentes.

¿Quedan sujetas a aplicar el 
régimen de entidades contro-
ladas del exterior? (Ver artícu-
los 882 al 893 del ET y el Con-
cepto General 386 expedido 
por la Dian en abril 9 de 2018).

Solo cuando califiquen como residentes

No aplica, ni siquiera cuando sean resi-
dentes, pues dicho régimen solo cobija a 
los residentes fiscales colombianos (ver 
artículo 883 del ET).

Es necesario tener en cuenta, además, que a las per-
sonas naturales colombianas o extranjeras que deban 
tributar en Colombia y, a su vez, en otros países la 
Dian podrá expedirles un certificado de acreditación 
de residencia fiscal y de situación tributaria en Co-
lombia para constatar que fueron residentes en el 
país por un determinado año fiscal, al igual que la 
naturaleza y cuantía de las rentas e impuestos aquí 
pagados o retenidos.

Comprar
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CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL

A través de la Resolución 000026 de abril 11 de 2019, la Dian señaló el procedimiento y los requisitos para ob-
tener el certificado de acreditación de residencia fiscal, requisitos que deberán tenerse en cuenta al momento 
de la presentación de la solicitud diligenciada en el formato 1381. Cabe mencionar que no se podrán solicitar 
certificaciones de más de cinco (5) años de antigüedad, contados a partir de la fecha de presentación de la soli-
citud del certificado.

Para la solicitud del certificado de residencia fiscal, las personas naturales y jurídicas deberán anexar al formato 
1381 la siguiente documentación:

Persona natural nacional Persona natural extranjera Persona jurídica nacional
• Fotocopia de la cédula de ciudada-

nía.

• Poder (en caso de que el solicitante 
actúe a través de un tercero) y copia 
de la cédula de ciudadanía de la per-
sona autorizada para realizar el trá-
mite.

• Para reclamar el certificado en nom-
bre del solicitante, se deberá presen-
tar un poder o autorización.

• Si el solicitante no cumple con la 
condición de permanencia que trata 
el numeral 1 del artículo 10 del ET, 
pero sí alguna de las condiciones de 
los literales a), b), c) y d) del numeral 
3 del artículo en mención, será nece-
sario anexar, de acuerdo con el literal 
que aplique, lo siguiente:

 - Documento que demuestre la con-
dición de cónyuge o compañero(a) 
permanente; y en el caso de los hi-
jos dependientes menores de edad, 
copia de sus registros civiles y de 
su calidad de residentes fiscales en 
el país.

 - Certificado de contador público 
(con copia de su tarjeta profesional 
y cédula de ciudadanía) que acre-
dite el monto de los ingresos tanto 
de fuente nacional como extranje-
ra, y discriminación del patrimo-
nio indicando su ubicación y el va-
lor de cada uno de los bienes (sean 
de fuente nacional o extranjera; ver 
artículos 1.2.1.3.1 al 1.2.1.3.4 del 
DUT 1625 de 2016).

• Fotocopia de la cédula de extranjería 
o del documento de identidad.

• Fotocopia de la hoja principal del 
pasaporte y de la hoja de la visa de 
trabajo para Colombia, vigente en el 
año de la solicitud.

• Poder o autorización en caso de 
que el solicitante actúe a través de 
un tercero.

• Fotocopia de la cédula de ciudada-
nía del representante legal de la em-
presa.

• Poder (en caso de que el representan-
te legal actúe a través de un tercero) 
y copia de la cédula del apoderado.

• Para reclamar el certificado en nom-
bre del solicitante, se deberá presen-
tar poder o autorización.

• Certificado de la cámara de comercio 
y/o representación legal con vigen-
cia no mayor a 90 días.

• En caso de entidades cuya represen-
tación legal se certifique con docu-
mentos diferentes a los emitidos por 
la cámara de comercio, estos debe-
rán ser expedidos por la autoridad 
competente y aportados por el soli-
citante.

Cabe resaltar que esta solicitud deberá realizarse solo de forma electrónica a través de los servicios informá-
ticos habilitados por la Dian. Así mismo, se debe tener en cuenta que la certificación de residencia fiscal no 
será otorgada a consorcios, uniones temporales, joint ventures, cuentas en participación, fondos de inversión 
colectiva, patrimonios autónomos, contratos de colaboración empresarial y demás formas asociativas que no 
correspondan a personas jurídicas.

Comprar
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CERTIFICADO DE SITUACIÓN 
TRIBUTARIA

Podrá ser solicitado por aquellas personas naturales 
y jurídicas contribuyentes de los impuestos de renta 
y complementario, patrimonio y demás tributos reco-
nocidos en convenios para evitar la doble imposición, 
así como por aquellas personas sujetas a retención en 
la fuente o que por casos especiales estén obligadas 
a presentar la declaración privada del impuesto de 
renta, debiendo acreditar ante administraciones tri-
butarias de otros países la naturaleza y cuantía de los 
impuestos pagados o retenidos en territorio nacional, 

independientemente de si estos corresponden o no a 
rentas exentas.

Cabe destacar que la administración de impuestos no 
expedirá los certificados de situación tributaria cuan-
do no disponga de información suficiente acerca de 
la procedencia e importe de los impuestos pagados o 
retenidos, o cuando los solicitantes no sean contribu-
yentes del impuesto de renta.

Para proceder con la solicitud del certificado de situa-
ción tributaria, las personas naturales y jurídicas debe-
rán anexar al formato 1381 la siguiente documentación:

Personas naturales nacionales y extranjeras
Con domicilio en Colombia Sin domicilio en Colombia

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
• Poder (en caso de que el solicitante actúe a través de un 

tercero) y copia de la cédula de ciudadanía del apoderado.
• Para reclamar el certificado en nombre del solicitante, se 

deberá presentar poder o autorización.

• Fotocopia del documento de identidad. 
• Poder (en caso de que el solicitante actúe a través de un 

tercero) y copia de la cédula de ciudadanía del apodera-
do. También se deberá adjuntar la respectiva apostilla en 
caso de que el poder sea otorgado en el exterior.

• Para reclamar el certificado en nombre del solicitante, se 
deberá presentar el respectivo poder o autorización.

• La totalidad de los certificados de retenciones practica-
das que le fueron expedidos durante el año para el cual 
solicita la certificación.

Esta solicitud, además, deberá contener la firma de la persona natural, representante legal o apoderado del 
solicitante, con la totalidad de los requisitos antes mencionados, y deberá ser radicada en físico ante la Subdi-
rección de Gestión de Fiscalización Internacional o ante las direcciones seccionales de la Dian. 

No obstante, recordemos que, con ocasión del estado de emergencia sanitaria y económica generada por la pro-
pagación del COVID-19 en el territorio nacional, la Dian habilitó en su portal web una zona especial en la que se 
podrá consultar y tramitar la solicitud de certificado de residencia fiscal y/o situación tributaria (ver la zona web).

Certificados de residencia fiscal y situación tributaria

La Dian habilitó un nuevo servicio informático para obtener el certificado de acreditación de residencia fiscal y situación tributaria. 

Aquí encontrarás aspectos generales relacionados con el sistema de certificados de residencia fiscal y situación tributaria, así 
como el enlace para realizar la solicitud de estos.

Ingresa aquí

Comprar
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PERSONAS NATURALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA

Según lo indicado en los artículos 7 y 9 del ET, tanto las personas naturales como las sucesiones ilíquidas que hayan 
percibido rentas en el territorio nacional, siempre y cuando no hayan optado por pertenecer al régimen simple de 
tributación, son consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario en el régimen ordinario.

Por ende, se entiende que las personas naturales y sucesiones ilíquidas con residencia fiscal en el país se en-
cuentran sujetas al impuesto sobre la renta y complementario por las rentas y ganancias ocasionales, tanto de 
fuente nacional como extranjera, y sobre su patrimonio poseído en el país o en el extranjero. Por su parte, las 
personas naturales y sucesiones ilíquidas sin residencia fiscal en Colombia serán contribuyentes del impuesto 
sobre la renta únicamente por los ingresos, ganancias ocasionales y el patrimonio poseído en el país.

Personas naturales y sucesiones ilíquidas

No residentes

Nacionales

Residentes

Extranjeras

No residentes

Conceptos que deben incluir en la declaración de renta

Ingresos de fuente 
nacional y extranjera.

Patrimonio poseído 
en el país y en el 

exterior.

Ingresos de fuente 
nacional y extranjera.

Patrimonio poseído 
en el país y en el 

exterior.

Ingresos de fuente 
nacional. 

Patrimonio poseído 
en el país.

Ingresos de fuente 
nacional. 

Patrimonio poseído 
en el país.

Residentes

Ingresos y patrimonio que deben incluir en sus declaraciones de renta 
las personas naturales residentes y no residentes en Colombia

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD

En vista de que varias de las normas vigentes que regulan el impuesto de renta y su complementario de ganan-
cias ocasionales tienen una aplicación diferente para el contribuyente obligado a llevar contabilidad y para el 
no obligado, es importante que las personas naturales y sucesiones ilíquidas tengan presente esta condición, 
dado que incide en la información que deberá ser diligenciada en el respectivo formulario.

Para tal efecto se deben evaluar los siguientes puntos:

1. Según el artículo 10 del Código de Comercio –CCo–, son comerciantes todas las personas (jurídicas o natu-
rales) que profesionalmente se ocupen en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles (ver ar-
tículo 20 del CCo). La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio 
de un apoderado, intermediario o interpuesta persona. El adverbio “profesionalmente” indica que debe ser 
su ocupación habitual, su profesión, quedando entonces por fuera de la calificación de comerciante aquellas 
personas que incidentalmente en el año realicen actividades propias de un comerciante.

Comprar
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2. Se consideran “no comerciantes” aquellas personas 
naturales o sucesiones ilíquidas que desarrollen 
únicamente las actividades del artículo 23 del CCo:
a. La adquisición de bienes para el consumo do-

méstico o destinados al uso del adquiriente, y la 
enajenación de estos o de los sobrantes.

b. La adquisición de bienes para producir obras ar-
tísticas, y la enajenación de estas por su autor.

c. Las adquisiciones hechas por funcionarios o em-
pleados para fines de servicio público.

d. Las enajenaciones que hagan directamente los agri-
cultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o 
ganados en estado natural. Tampoco serán mercan-
tiles las actividades de transformación de tales frutos 
o ganados que efectúen los agricultores o ganaderos, 
respectivamente, siempre y cuando dicha transfor-
mación no constituya por sí misma una empresa.

e. La prestación de servicios inherentes a las profe-
siones liberales.

 Tampoco serán considerados comerciantes quienes 
sean asalariados o los asociados de las cooperati-
vas de trabajo asociado –CTA–.

3. Entre las obligaciones de los comerciantes se en-
cuentran las siguientes (ver artículo 19 del CCo):
a. Matricularse en el registro mercantil.
b. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, 

libros y documentos sobre los que la ley exija esa 
formalidad. Es importante destacar que, a partir 
del 10 de enero de 2012, luego de las modificacio-
nes que los artículos 173 al 175 del Decreto Ley 019 
de 2012 (Ley antitrámites) efectuaron a los artícu-
los 28, 56 y 57 del CCo, quienes lleven sus libros de 
contabilidad en papel no los deberán registrar en 
las cámaras de comercio. Por su parte, quienes los 
lleven de forma electrónica deben aplicar la regla-
mentación contenida en el Decreto 0805 de 2013 
(aplicable solo para los libros de actas).

c. Llevar contabilidad regular de sus negocios con-
forme a las prescripciones legales.

A partir de lo mencionado en los tres puntos anterio-
res, se puede concluir lo siguiente:
1. Las personas naturales y asimiladas obligadas a 

llevar contabilidad durante 2020 fueron quienes 
en algún momento de ese año se clasificaron como 
comerciantes, o quienes al cierre de dicho período 
tenían esa calidad. Sin embargo, si solo fueron co-
merciantes de manera parcial, estarían obligadas a 
declarar con los criterios que aplican para los obli-
gados a llevar contabilidad (sistema de causación), 
durante el tiempo que obtuvieron tal categoría; y 
declararían conforme a los lineamientos para los 

no obligados a llevar contabilidad (sistema de caja), 
por el tiempo que no fueron comerciantes.

2. Para la elaboración de los formularios de las declara-
ciones de los años gravables 2004 a 2007, la Dian indi-
caba que, si alguna persona natural había pertenecido 
al régimen común del IVA, independientemente de 
que no estuviera obligada a llevar contabilidad (por 
ejemplo, los profesionales independientes), debía de-
clarar con los criterios de los obligados a llevarla.

 Esa instrucción, sin embargo, no se incluyó en las 
cartillas instructivas para las declaraciones de 2008 
y años siguientes, lo cual significaría que las perso-
nas naturales que hayan sido responsables del IVA 
(anterior régimen común del IVA) durante 2020 
solo aplicarían los criterios de los obligados a lle-
var contabilidad si, en efecto, al cierre del período 
ostentaban la calidad de comerciantes obligados a 
llevar libros de contabilidad.

 Sobre el particular, es importante recordar que la Dian 
indicó en el Concepto 39683 de junio 2 de 1998 que 
ciertas personas naturales (por ejemplo, los profe-
sionales independientes), aunque sean responsables 
del IVA en el régimen común, no están obligadas por 
ello a llevar libros de contabilidad, pues su actividad 
no es mercantil a la luz del CCo; por tanto, lo único 
que deben mantener son los registros auxiliares que 
requiere el artículo 509 del ET para poder diligenciar 
sus respectivas declaraciones del IVA.

3. Se advierte que las personas que durante 2020 fueron 
únicamente asalariadas o asociadas de las CTA no se 
convierten en comerciantes por dicha actividad.

4. Se generan inquietudes sobre aquellos que perci-
ben intereses, arrendamientos o dividendos, pues 
la Dian sugiere que no están obligados a llevar 
contabilidad. Pese a esto, los numerales 2 y 3 del 
artículo 20 del CCo indican que las actividades de 
arrendamiento, préstamo de dinero e intervención 
en la constitución de sociedades comerciales sí son 
mercantiles; por ende, obligarían a llevar contabi-
lidad. De esta manera, se debe entender que solo 
si esas actividades no se realizan habitual o profe-
sionalmente la persona no ostentaría la calidad de 
comerciante y, en consecuencia, declararía con los 
criterios de los no obligados a llevar contabilidad.

5. Por otra parte, el parágrafo 2 del artículo 477 del 
ET (modificado por el artículo 54 de la Ley 1607 de 
2012 y reglamentado por el artículo 17 del Decreto 
1794 de 2013, este último recopilado en el artícu-
lo 1.3.1.15.4 del DUT 1625 de 2016) establece que 
aquel que sea productor de bienes exentos del IVA 
(por ejemplo, los criadores de ganado bovino) y no 
tenga las condiciones para operar como no respon-
sable del IVA está obligado a llevar contabilidad 
para efectos fiscales. 
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En este apartado detallaremos 8 pasos que debe seguir toda persona natural al momento de cumplir con esta 
obligación. Veamos:

PASO 1: DETERMINAR SI SE ESTÁ OBLIGADO A 
DECLARAR
De acuerdo con lo indicado en el artículo 1.6.1.13.2.7 del DUT 1625 de 2016, modificado por el Decreto 1680 de 
2020, deberán presentar la declaración de renta y complementario las personas naturales y sucesiones ilíquidas 
residentes que al 31 de diciembre de 2020 cumplan con los siguientes requisitos: 

Requisitos UVT (equivalente a $35.607) Valor

Su patrimonio bruto (bienes y derechos ubica-
dos en Colombia y/o en el exterior, valuados 
con criterio fiscal y totalizados antes de restar 
los pasivos) al 31 de diciembre de 2020 es igual 
o superior a...

4.500

Nota: si la persona es casada o tiene una unión 
marital de hecho, cada cónyuge totaliza sus bienes en 
forma individual, según lo indica el artículo 8 del ET.

$160.232.000

Fue responsable del IVA dentro de Colombia du-
rante 2020

Debió ser responsable del IVA (antiguo régimen común) al cierre del 
año. Ello significa que, si no fue responsable de este impuesto (an-
terior régimen simplificado) porque los bienes o servicios ofrecidos 
se encontraban excluidos del impuesto, entonces no cumple con este 
requisito (ver Concepto Dian 39683 de junio 2 de 1998, Concepto Unifi-
cado del IVA 001 de junio de 2003 y Concepto 39683 de junio de 1998).

Sus ingresos brutos de 2020, ordinarios y ex-
traordinarios, independientemente de si forman 
renta ordinaria o ganancia ocasional, obtenidos 
en Colombia y/o en el exterior, son iguales o su-
periores a... 

1.400

Nota: si se supera este tope, se deberá declarar renta 
por el año gravable 2020. Sin embargo, si el contribu-
yente vende bienes o servicios gravados con IVA o INC 
y desea operar durante 2021 como “no responsable del 
IVA” o no “responsable del INC”, podrá hacerlo si du-
rante 2020 los ingresos brutos gravados con cualquiera 
de esos dos impuestos no excedieron las 3.500 UVT, es 
decir, $124.624.500 (ver parágrafo 3 del artículo 437 y 
artículo 512-13 del ET, modificados por los artículos 4 y 
28 de la Ley 2010 de 2019, respectivamente).

$49.850.000

2 DECLARACIÓN DE RENTA 
DE PERSONAS NATURALES 
EN 8 PASOS 

Para el cumplimiento de la presentación y pago del impuesto de renta a cargo de las 
personas naturales por el año gravable 2020, es importante tener cuenta determinados 
aspectos que facilitarán la labor de determinar si el contribuyente se encuentra obligado 
o no a declarar, cuál es el formulario que debe utilizar y los requisitos que debe atender 
para su diligenciamiento. 

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/declaracion-de-renta-de-personas-juridicas-2020/
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Requisitos UVT (equivalente a $35.607) Valor

Sus consumos con tarjeta de crédito excedieron 
las… 1.400 $49.850.000

Sus compras y consumos totales del año, inde-
pendientemente de la modalidad y medio de 
pago, excedieron las…

1.400 $49.850.000

El valor total de sus consignaciones bancarias 
más depósitos o inversiones financieras en Co-
lombia y en el exterior durante 2020 (ver inte-
rrogante 8 del Concepto Dian 45542 de julio de 
2014) excedió las...

1.400 $49.850.000

Nota: mediante la Resolución 000084 de noviembre 28 de 2019, la Dian fijó el valor de la UVT en $35.607 para 
el año gravable 2020.

REQUISITO DE COMPRAS Y 
CONSUMOS

Es importante tener en cuenta que para evaluar este 
requisito se debe incluir todo tipo de compras y gas-
tos, sean para asuntos personales o negocios (inde-
pendientemente de si se efectuaron en Colombia o en 
el exterior), e igualmente toda compra de activos sin 
perjuicio de su modalidad de pago (contado o a crédi-
to). Incluso, no debe importar si estos bienes compra-
dos en el año se poseían o no al 31 de diciembre.

Compras superiores a 1.400 UVT con dinero 
obsequiado 

Partiendo del supuesto de que una persona natural 
compró una casa el 15 de agosto de 2020 por un va-
lor de $90.000.000, y que el 50 % fue pagado por sus 
padres, dicha compra obliga a la persona a presentar 
la declaración del impuesto sobre la renta, toda vez 
que supera las 1.400 UVT ($49.850.000), independien-
temente de que parte del valor de la compra se haya 
pagado con dinero donado.

Por su parte, el dinero donado para la adquisición de 
una casa deberá ser reconocido por el contribuyente 
como un ingreso por donaciones recibidas de otras 
personas, y ser registrado en la zona de ganancias oca-
sionales. A su vez, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 4 del artículo 307 del ET, de dicho monto el 
contribuyente podrá reconocer el 20 % como ganancia 
ocasional exenta sin que este valor supere el equiva-
lente a 2.290 UVT ($81.540.000 en 2020).

Convertidor de UVT

La unidad de valor tributario –UVT– es una medida 
para representar montos 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

Cuestionario para definir si una persona natural está 
obligada a declarar renta

Mediante el siguiente cuestionario, el usuario podrá 
determinar, según las respuestas suministradas, si la 
persona natural se encuentra obligada a declarar renta 
por el año gravable 2020.

Ingresa aquí

Las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas no 
residentes, sin importar si son nacionales o extranjeras 
o si llevan o no contabilidad en Colombia, quedan 
exoneradas de declarar si los ingresos obtenidos en 
nuestro país fueron inferiores a 1.400 UVT, o si fueron 
superiores a 1.400 UVT y sobre ellos se practicaron las 
retenciones en la fuente referidas en los artículos 407 
al 411 del ET.

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar
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