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Una de las principales obligaciones de los contribuyentes personas na-
turales (residentes o no residentes fiscales) es elaborar y presentar la 
declaración del impuesto de renta; para el año en curso, correspon-
derá a la del período fiscal 2021. En efecto, entre agosto y octubre de 
2022 las personas naturales no catalogadas como grandes contribu-
yentes presentarán a la Dian su declaración de renta en los formularios 
210 o 110, según corresponda.

Se trata de una obligación meramente formal que busca recaudar un 
impuesto a favor del Estado a través de la administración tributa-
ria. Sin embargo, elaborarla de manera correcta implica un amplio 

conocimiento del derecho tributario, es decir, de las normas establecidas 
en el Estatuto Tributario –ET–, el Decreto Único Reglamentario en Mate-
ria Tributaria –DUT– 1625 de 2016, las resoluciones 000025 y 000026 de 
2022, varias doctrinas de la Dian necesarias para conocer el tratamiento 
de diferentes conceptos sobre el impuesto de renta y demás normas con-
cordantes; además, los lineamientos o marcos normativos contables que 
rigen en nuestro país. 

En razón de lo anterior, Actualícese desarrolló esta Cartilla Práctica. Es 
una guía de nueve (9) pasos elementales para presentar una adecuada 
declaración de renta de personas naturales por el año gravable 2021. El 
lector encontrará las generalidades sobre la materia, los requerimientos, 
la clasificación de los ingresos según el tipo de cédula, las novedades, el 
diligenciamiento de cada uno de los conceptos que componen el formu-
lario 210 (patrimonio, ingresos, ingresos no gravados, costos y gastos, 
rentas exentas, deducciones, ganancias ocasionales, descuentos tributa-
rios, entre otros) y el paso a paso ilustrado para diligenciar la declara-
ción en la plataforma Muisca. Contiene, además, una serie de capítulos 
que abordan otros aspectos clave sobre esta obligación tributaria, como 
la firmeza de la declaración, la conciliación fiscal en el formato 2517 y el 
régimen sancionatorio.

Cada uno de los temas abordados en esta publicación se acompaña de 
su respectiva norma vigente y explicación. De manera adicional, propor-
ciona enlaces directos a diferentes modelos y formatos; respuestas a pre-
guntas frecuentes en formato audiovisual; infografías; tablas resumen; 
anexos y muchos otros elementos que facilitan aprehender lo necesario 
para cumplir satisfactoriamente esta obligación.

Recuerda, además, que a través de esta Cartilla Práctica puedes acceder 
a los liquidadores en Excel de Diego Guevara Madrid, líder de investiga-
ción en impuestos de Actualícese, los cuales facilitan el diligenciamiento 
de los formularios 210 y 110.

Comprar

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


4 ACTUALÍCESE // julio de 2022

CONTENIDO

1 GENERALIDADES  ............................................9
Personas naturales residentes fiscales en Colombia ............ 9

Personas naturales contribuyentes del impuesto de renta ......... 18

Clasificación según la obligación de llevar contabilidad .............. 18

DECLARACIÓN DE RENTA DE  
PERSONAS NATURALES EN 9 PASOS ....... 20

PASO 1: DETERMINAR SI SE ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR .........20

Cumplimiento de obligaciones formales de las sucesiones 
ilíquidas en materia del impuesto de renta ...................................... 25

PASO 2: VERIFICAR LA FECHA MÁXIMA EN LA QUE SE DEBE 
PRESENTAR LA DECLARACIÓN........................................................... 27

Consecuencias de no presentar la declaración .............................28

PASO 3: CONFIRMAR LOS REQUERIMIENTOS PREVIOS ............... 29

Inscripción en el RUT.............................................................................29

Habilitación de cuenta de usuarios en la plataforma de la Dian ..........37

Generar el instrumento de firma electrónica ..................................42

Consulta del reporte de terceros ........................................................49

PASO 4: SELECCIONAR EL FORMULARIO ........................................ 52

Personas naturales que utilizarán el formulario 110 ...................... 53

Personas naturales que utilizarán el formulario 210 ...................... 53

PASO 5: CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE INGRESO ................ 54

Cédula general ........................................................................................ 55

Cédula de rentas de pensiones ...........................................................63

Cédula de dividendos y participaciones ...........................................64

Tributación sobre dividendos para el año gravable 2021 .............66

Certificado de socios y accionistas del año gravable 2021: 
características del tipo de sociedad que lo expide ........................69

Resumen de los ingresos según el tipo de cédula ........................ 73

PASO 6: CONOCER LAS NOVEDADES PARA EL AÑO  
GRAVABLE 2021 ..................................................................................... 75

PASO 7: PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN DE RENTA .............................. 78

PASO 8: DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 210 ...................80

Patrimonio ................................................................................................80

Patrimonio bruto .....................................................................................82

Deudas ....................................................................................................... 91

Ingresos .....................................................................................................93

Ingresos no gravados ...........................................................................109

Costos y gastos ......................................................................................115

Rentas exentas ....................................................................................... 133

Deducciones .......................................................................................... 146

Límite de las rentas exentas y deducciones .................................. 170

Rentas gravables ................................................................................... 178

Compensaciones .................................................................................. 182

Ganancias ocasionales ........................................................................184

Descuentos tributarios ........................................................................ 192

Anticipo de renta para el año gravable siguiente ........................ 204

PASO 9: DILIGENCIAR LA DECLARACIÓN DE RENTA EN LA 
PLATAFORMA MUISCA .......................................................................209

Formulario 210 en la plataforma Muisca ....................................... 209

En el formulario virtual 210 del año gravable 2021 faltan 
preguntas de control para exenciones en límite de rentas  
exentas ..................................................................................................... 221

Otros aspectos relacionados con la presentación del  
formulario 210 .......................................................................................222

El formulario virtual 110 para personas naturales no  
residentes no considera los convenios para evitar la doble 
tributación internacional .....................................................................225

DETERMINACIÓN OFICIAL DEL  
IMPUESTO DE RENTA MEDIANTE 
FACTURACIÓN  .......................................... 227

Factura del impuesto de renta...........................................................227

¿A quiénes se les facturaría el impuesto de renta?  .....................227

¿Cómo se notificaría la factura de renta?  .....................................227

¿Cuándo estaría disponible la factura de renta en el  
servicio de diligenciamiento de la Dian?  .......................................228

Aceptación de la factura del impuesto de renta ..........................228

¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la factura  
del impuesto de renta?  ......................................................................228

2

3

Comprar

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


5ACTUALÍCESE // julio de 2022

CONTENIDO

4

5

6

7

RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA 
MEGAINVERSIONES  .................................. 230

Tarifa aplicable .......................................................................................230

Beneficios tributarios ...........................................................................230

Beneficio para inversores en el sector aeronáutico ....................230

Pérdida de los beneficios .................................................................... 231

Estabilidad tributaria para las megainversiones ............................. 231

REGLAMENTACIONES REALIZADAS POR EL DECRETO 1157  
DE 2020 .................................................................................................232

FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN  ............. 234

OPORTUNIDAD PARA CORREGIR UNA DECLARACIÓN ..............236

BENEFICIO DE AUDITORÍA ................................................................236

Beneficio de auditoría para personas naturales que  
pasaron de residentes fiscales a no residentes o viceversa .......238

Beneficio de auditoría para quienes pasaron del régimen  
simple al ordinario ................................................................................239

CONCILIACIÓN FISCAL:  
FORMATO 2517  ......................................... 242

Conciliación fiscal .................................................................................242

Control de detalle .................................................................................243

FORMATOS PARA REPORTAR  LA CONCILIACIÓN FISCAL  
DEL AÑO GRAVABLE 2021 .................................................................244

Plazo para presentar el formato de conciliación fiscal por  
el año gravable 2021 ............................................................................245

Sanciones por incumplimiento de la presentación de  
formatos de conciliación fiscal .........................................................245

Sanciones por no llevar el control de detalle y no  
conservar o presentar el reporte de conciliación fiscal..............246

Sanción por correcciones al reporte de conciliación fiscal ......246

GANADEROS QUE DECLAREN RENTA DEBEN ELABORAR EL 
FORMATO 2517 V. 4 ............................................................................246

La obligación de llevar contabilidad y declarar renta  
implicará elaborar y/o presentar el formato 2517 del año  
gravable 2021 .........................................................................................246

RÉGIMEN SANCIONATORIO  ................... 248

Sanción por extemporaneidad antes del emplazamiento .........248

Sanción por extemporaneidad con posterioridad al 
emplazamiento .....................................................................................249

Sanción por no declarar......................................................................249

Sanción por corrección ......................................................................250

Sanción por inexactitud ...................................................................... 251

INTERESES MORATORIOS .................................................................253

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN  
SANCIONATORIO ................................................................................253

ANEXOS 

INDICADORES BÁSICOS PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2021  ........................259

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN  ..................................................................................... 260

NORMAS DEL IMPUESTO DE RENTA DE PERSONAS NATURALES QUE TUVIERON CAMBIOS  
PARA EL AÑO GRAVABLE 2021  .............................................................................................................................263

MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA DEPURACIÓN DE LAS TRES CÉDULAS DEL  
FORMULARIO 210 DEL AÑO GRAVABLE 2020  ...................................................................................................266

Comprar

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


6

GUÍA PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN DE RENTA DE UNA PERSONA NATURAL

ACTUALÍCESE // julio de 2022

HERRAMIENTAS

RESPUESTAS

Si una persona natural residente del régimen ordinario no  
se encuentra obligada a declarar renta del año gravable  
2021, pero tiene retenciones en la fuente, ¿puede presentar  
su declaración voluntaria y posteriormente solicitar  
devolución del saldo a favor? .............................................................. 24

¿Las personas naturales no residentes que por el año 2021 
no quedan obligadas a declarar lo pueden hacer de forma 
voluntaria?  ............................................................................................... 24

¿Cuáles actualizaciones básicas se deben hacer al RUT  
de una persona natural que fallece y que por tanto se  
convierte en una sucesión ilíquida? ...................................................26

¿Las declaraciones de renta de las sucesiones ilíquidas  
también pueden acogerse al beneficio de auditoría del  
artículo 689-2 del ET? ...........................................................................26

¿Hay novedades en el formulario 210 para la declaración  
de renta y complementario de personas naturales y  
asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
residentes por el año gravable 2021? ................................................ 53

Una pequeña empresa paga dividendos a sus socios por  
un monto de 5 millones de pesos c/u. Este valor es  
distribuido después del impuesto de renta. ¿A ese valor  
se le debe aplicar retención en la fuente? .......................................69

¿Qué deben hacer en sus declaraciones de renta del 
año gravable 2021 las personas naturales que hicieron 
normalizaciones tributarias en febrero de 2022 y pagaron  
en noviembre de 2021 el “anticipo” de dicha normalización? ... 76

Si una persona natural solo llevó contabilidad durante la  
mitad del año 2021 y luego cambió a actividades que no  
lo obligaban a llevar contabilidad, ¿cómo debe definir el  
valor fiscal de sus activos y pasivos a diciembre 31? ¿Con 
 los criterios de los obligados a llevar contabilidad o con los 
criterios de los no obligados a llevar contabilidad? .......................82

¿El pasivo por los aportes pensionales de los meses de  
abril y mayo de 2020 también es aplicable a los  
contribuyentes del régimen simple? .................................................93

¿Qué deben hacer las personas naturales que no llevaron 
contabilidad durante 2021, pero facturaron ingresos en  
dicho año a clientes que sí practican retenciones en la  
fuente, aunque no alcanzaron a ser pagados durante 2021? .....93

¿Cuáles son los efectos en la declaración de renta de  
personas naturales de haber retirado las cesantías  
durante 2021? ..........................................................................................98

¿Cuál es el tratamiento tributario en el impuesto de renta  
de la enajenación indirecta de activos por los  
contribuyentes con o sin residencia fiscal? ................................... 103

¿Cuáles son los efectos de que una persona natural haya 
recibido durante 2021 el ingreso por el auxilio a la nómina  
del Paef? ¿Cómo debe reconocerlo dentro de la  
declaración de renta? ..........................................................................104

¿Qué efectos genera en la declaración de renta de una  
persona natural residente el pago de las indemnizaciones  
por concepto de daño emergente y lucro cesante? ...................112

¿Cuál es el efecto del rechazo de algunos costos y gastos  
en que se haya incurrido durante 2021 y que no hayan  
quedado soportados en factura electrónica de venta ni en 
documentos equivalentes válidos y vigentes? .............................. 120

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 771-5 del ET,  
relativo a la norma de bancarización, ¿cómo debe  
interpretarse el límite de las 100 UVT para efectos de la 
aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos 
descontables? ........................................................................................ 122

¿Durante 2021 se modificaron los porcentajes de la norma  
de bancarización sobre los montos pagados con efectivo  
que serán aceptados fiscalmente? ................................................... 124

Si una persona natural no obligada a llevar contabilidad  
que recibe compensación de servicios personales no tiene 
control de sus costos y gastos, ¿es correcto declarar dicho  
rubro aplicando el porcentaje asignado por la UGPP en la 
Resolución 209 de febrero 12 de 2020, correspondiente al 
esquema de presunción de costos? ................................................ 132

¿Cuáles son los soportes válidos de los costos y gastos  
que pueden imputar los trabajadores independientes del  
régimen ordinario en su declaración de renta? ............................ 132

¿Cuáles rentas exentas percibidas por los asalariados no  
se someten al límite del 40 % dentro de la “cédula general”  
de su declaración de renta por el año gravable 2021? ............... 135

¿Qué normas regulan las cuentas de ahorro para el  
fomento a la construcción –AFC– y qué beneficios  
tributarios generan estas cuentas en la declaración de  
renta de personas naturales? ............................................................. 137

¿Un trabajador independiente del régimen ordinario  
puede acceder a la renta exenta del 25 % sobre los  
ingresos laborales? ............................................................................... 139

Si una persona natural percibe ingresos por rentas de trabajo 
y también por honorarios y compensaciones de servicios 
personales sometidos a costos y gastos, ¿es posible que  
impute la deducción por dependientes en ambas secciones  
del formulario 210? .............................................................................. 150

¿El dependiente económico debe figurar como beneficiario  
en salud para poder tomarlo como deducción en la  
declaración de renta? .......................................................................... 150

Comprar

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


7ACTUALÍCESE // julio de 2022

Si dos cónyuges se encuentran obligados a presentar la 
declaración de renta como persona natural, ¿ambos pueden 
tomar como deducción por dependientes a los dos hijos  
que tienen? ..............................................................................................151

¿Una persona natural obligada a declarar renta en el  
régimen ordinario puede incluir a un hermano como 
dependiente económico? Si es posible, ¿qué documentos  
se deben presentar ante la Dian en caso de una auditoría? ......151

¿En qué casos es posible deducir, en la declaración de renta de 
una persona natural, los valores pagados por concepto  
de intereses? ...........................................................................................151

¿Cuáles son los requisitos del certificado especial que debe 
emitir el contratante que desee acceder a los beneficios 
tributarios de la Ley 2040 de 2020 por contratar adultos  
mayores no pensionados? ................................................................. 157

¿En qué consiste la deducción especial en el impuesto de  
renta por vincular a adultos mayores? ............................................ 157

¿Cómo funciona la deducción en el impuesto de renta  
por contratar mujeres víctimas de la violencia? ........................... 158

¿Cuáles novedades tributarias se introdujeron con la  
Ley 2130 de agosto 4 de 2021? ........................................................169

¿Qué tipo de deducciones especiales en el impuesto de  
renta son aplicables a los empleadores del sector turístico  
de San Andrés? ......................................................................................169

¿Cómo deberá reconocerse una donación inter vivos en  
la declaración de renta de una persona natural por el año 
gravable 2021? .......................................................................................189

Si un causante hereda dos (2) viviendas en zona urbana y las  
dos (2) suman una cifra inferior a 7.700 UVT, ¿se puede  
tomar todo el valor de las dos (2) viviendas como renta  
exenta o solo aplicaría la renta exenta a una (1) vivienda y la  
otra debe declararse completa como ganancia ocasional? ........ 191

¿Qué es la exención del impuesto a las ganancias  
ocasionales en la venta de casa o apartamento de  
habitación? ..............................................................................................191

Una persona natural decide dar como herencia a sus  
cuatro hijos el 25 % de tres bienes inmuebles (lote, casa y 
apartamento, que en total suman $300.000.000). En ese  
caso, ¿es posible aplicar la exención sobre las ganancias 
ocasionales de que trata el artículo 307 del ET de las 7.700  
UVT a los tres bienes inmuebles? ......................................................191

¿El incremento en el impuesto de ganancia ocasional se  
tiene en cuenta para obtener el beneficio de auditoría en la 
declaración de renta del año gravable 2021? ................................191

¿Cuál es el efecto de la nueva reforma tributaria, Ley 2155  
de 2021, en relación con el ICA? ...................................................... 193

En el año 2020 no se tomó el impuesto de industria y  
comercio ni como deducción ni como descuento tributario.  
¿Se puede tomar en la declaración de renta del año 2021  
como descuento tributario ya que fue pagado en 2021? ......... 193

¿Cuáles son los descuentos tributarios que se encuentran  
en la Ley 2064 de 2020 sobre la vacuna contra el  
COVID-19? ..............................................................................................201

¿Cuál es el manejo del IVA en la adquisición de activos  
fijos reales productivos según lo estipulado en la Ley 2010  
de 2019? ..................................................................................................203

¿Existe alguna reducción para liquidar el anticipo al  
impuesto de renta del año gravable 2022? ...................................205

¿Cuáles personas naturales están obligadas a presentar sus 
declaraciones tributarias de forma virtual? .................................... 221

¿Qué significa el hecho de que la Dian en el corto plazo  
facture el impuesto de renta, tal como lo indica la Ley de 
Inversión Social 2155 de 2021? .........................................................228

¿Las personas naturales o jurídicas que realicen  
megainversiones también tributarán en el impuesto de  
ganancia ocasional con el 27 %? ......................................................230

¿A las empresas o personas naturales que realicen 
megainversiones se les deben practicar retenciones en  
la fuente? ................................................................................................. 231

¿Cuáles son los beneficios tributarios en el impuesto de  
renta por realizar megainversiones y qué normas regulan  
este aspecto? .........................................................................................233

¿En qué consiste el beneficio de megainversiones para  
quienes inviertan en el sector aeronáutico? ..................................233

¿Cuál es el período de firmeza de una declaración de renta  
que no incluye pérdidas ni compensación por pérdidas,  
pero se presentó extemporáneamente? ........................................234

¿Una persona jurídica que hizo normalizaciones tributarias  
en febrero de 2022 también puede lograr al mismo tiempo que 
su declaración de renta del año gravable 2021 obtenga  
el beneficio de auditoría? ...................................................................238

El incremento en el impuesto de ganancia ocasional se  
tiene en cuenta para obtener el beneficio de auditoría en  
la declaración de renta del año gravable 2021? ...........................239

¿Cuáles personas naturales deben simplemente elaborar  
los formatos 2516 y 2517 del año gravable 2021 y cuáles  
los deben elaborar y presentar virtualmente? ...............................245

¿Cuáles ingresos brutos fiscales del año gravable 2021 se  
toman en cuenta para medir las 45.000 UVT que obligarían  
a presentar los formatos 2516 y 2517 de conciliación fiscal? ..... 245

HERRAMIENTAS

Comprar

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


98

GUÍA PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN DE RENTA DE UNA PERSONA NATURAL

ACTUALÍCESE // julio de 2022

MODELOS Y FORMATOS

Matriz y ejemplos sobre la determinación de la residencia  
fiscal de las personas naturales ............................................................14

Cuestionario de Excel para definir si una persona natural es 
residente fiscal en Colombia ................................................................14

Cuestionario para definir obligados a declarar renta por  
el 2021 ........................................................................................................21

Calendario tributario 2022 – versión para imprimir .......................28

Calendario tributario 2022 – versión digital .....................................28

Liquidador del formulario 110 y formato 2516: declaración  
de renta de personas jurídicas AG 2021 ........................................... 53

Simulador para que independientes decidan si restan  
costos o gastos o renta exenta del 25 % ..........................................58

Simulador del impuesto para dividendos y participaciones  
no gravados de 2017 y siguientes ...................................................... 67

Tributación sobre dividendos y cálculo de su retención  
luego de la Ley 2010 de 2019 .............................................................69

Guía en Excel sobre tributación en el impuesto de renta  
de los dividendos y participaciones – AG 2021 ..............................69

Aplicación del impuesto a los dividendos recibidos por  
personas naturales (caso práctico en Excel) ...................................69

Modelo del certificado anual para socios y/o accionistas  
por el año 2021 ....................................................................................... 72

Cálculo de intereses presuntivos en 2021 sobre préstamos  
entre socios y sociedades ....................................................................96

Listado de ingresos de fuente extranjera – período  
gravable 2021 ...........................................................................................96

Ingresos por venta de criptoactivos en la declaración de  
renta: caso práctico en Excel ............................................................ 105

Simulador del límite de pagos en efectivo a partir de 2018 ...... 123

Simulador para que independientes decidan si restan  
costos o gastos o renta exenta del 25 % ........................................ 126

Modelos de certificación de dependientes para deducción  
en la declaración de renta ...................................................................151

Modelo de certificado para acceder a los beneficios por 
contratar adultos mayores no pensionados .................................. 157

Simulador de casos de deducciones y costos estimados  
para la declaración de renta 2021 ....................................................169

Simulador: cálculo de la distribución de rentas exentas y 
deducciones limitadas ..........................................................................177

Liquidador de utilidad por venta de activo fijo depreciable  
que será renta por recuperación de deducciones .......................181

Liquidador para calcular la renta gravable por  
comparación patrimonial ....................................................................181

Depuración del impuesto de ganancias ocasionales bajo 
 los 4 escenarios posibles: casos prácticos en Excel ..................186

Casos de ganancia ocasional por venta de activos fijos 
depreciables del año gravable 2021 ................................................189

Tratamiento del ICA como descuento o deducción para 
personas naturales: caso práctico en Excel .................................. 193

Modelo de certificado de donación para que proceda el 
descuento tributario en la declaración de renta .......................... 197

Carta para solicitar el certificado de donación para  
efectuar el descuento tributario ....................................................... 197

Casos de descuentos tributarios vigentes en el año  
gravable 2021 (liquidador en Excel) ................................................. 197

Liquidador del anticipo del impuesto de renta 2022 para 
personas jurídicas y naturales ............................................................205

Simulador del beneficio de auditoría para 2021, 2022  
y 2023 ......................................................................................................239

Liquidador de sanción por extemporaneidad antes del 
emplazamiento  ....................................................................................248

Liquidador de sanción por extemporaneidad después del 
emplazamiento .....................................................................................249

10 liquidadores de sanción por no declarar ..................................249

Liquidador de sanción por corrección presentada por el 
contribuyente .........................................................................................250

Liquidador de sanción por inexactitud ............................................252

Intereses moratorios sobre deudas tributarias ..............................253

ZONA DE LIQUIDADORES  
exclusivos para suscriptores................................ 257

Comprar

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


9ACTUALÍCESE // julio de 2022

1 GENERALIDADES 

Las declaraciones de renta a cargo de las personas naturales y sucesiones ilíquidas co-
rrespondientes al año gravable 2021 deberán prepararse conforme a las versiones de las 
normas modificadas por la Ley 2010 de 2019, el Decreto Legislativo 575 de 2020 y las 
leyes 2040, 2064, 2068 y 2069 de 2020. También deben considerarse algunos artículos 
de la Ley 2155 de 2021, entre ellos, los que establecieron la normalización tributaria para 
el 2022 y aquellos que afectaron las normas de procedimiento tributario.

DEBE DEFINIRSE SI SE TRATA 
DE UN RESIDENTE EN EL 
TERRITORIO NACIONAL PARA 
EFECTOS TRI BUTARIOS. ESTO 
PARA DETERMINAR SI SE DEBE 
DECLARAR ANTE EL GOBIERNO 
COLOMBIANO TODO EL 
PATRIMONIO QUE SE POSEA AL 
CIERRE DEL AÑO

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta la Re-
solución 000025 de 2022, mediante la cual se 
prescribió el formulario 210 para la declaración 

de renta del año gravable 2021, el cual conserva la mis-
ma estructura del formulario empleado para 2020. 

En las siguientes páginas presentaremos los principa-
les aspectos que se deben considerar para la elabora-
ción de la declaración de renta de personas naturales 
por el período fiscal 2021; por ejemplo, los ajustes res-
pecto a las rentas exentas, tratamiento de los costos 
y deducciones, tarifas marginales, eliminación de la 
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 54). 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 100).

Comprar

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


1110

GUÍA PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN DE RENTA DE UNA PERSONA NATURAL

ACTUALÍCESE // julio de 2022

Comprar

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.

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:

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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1. Permanencia continua o discontinua en el país

Consiste en que la persona permanece en Colombia, de manera continua o discontinua, por más de 183 días 
calendario, incluidos los días de entrada y salida del país, durante un período cualquiera de 365 días calendario 
consecutivos. Para este requisito se requiere analizar ciertas particularidades expuestas en el Concepto Dian 
47513 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 2021. Los 365 días calendario inician con la fecha de ingreso al país. Así, al 31 de di-
ciembre de 2021 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 2022 
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 durante un período 
de 365 días consecutivos (desde el 1 de julio de 2021 hasta el 1 de julio de 2022), dicha persona calificaría como 
residente fiscal para el período 2022.

Año gravable 2021 Año gravable 2022
            

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

92 días 100 días
            

192 días dentro de los 365 días calendario.

2. 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 per-
sonas que trabajan en este servicio y, en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 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:

Su cónyuge o compañero permanente 
no separados legalmente o los hijos 

dependientes menores de edad tengan 
residencia fiscal en el país

El 50 % o más de sus ingresos sean de 
fuente nacional

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

Tiene su residencia fiscal en una 
jurisdicción calificada por el Gobierno 

nacional como paraíso fiscal

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

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

a. b.

c.d.

e. f.
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Respecto al literal “f”, es importante advertir que a 
través del Decreto 1966 de 2014 (modificado por el 
Decreto 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 definie-
ron 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.

Nota 1: el 28 de octubre de 2021 el Ministerio de Ha-
cienda expidió el Decreto 1357 para adicionar los ar-
tículos 1.2.2.6.1 hasta 1.2.2.6.8 al DUT 1625 de 2016, 
reglamentando así la norma del numeral 2 del artículo 
260-7 del ET (modificado con el artículo 109 de la Ley 
1819 de diciembre de 2016) relacionada con la forma 
como el Gobierno colombiano puede considerar a un 
país o territorio como una “jurisdicción no cooperante 
o de baja o nula imposición” (antes  paraíso fiscal).

Nota 2: a partir del 1 de enero de 2022 se encuentra 
vigente el convenio para eliminar la doble imposi-
ción –CDI– suscrito entre Colombia e Italia (Ley 2004 
de 2019).

La persona natural nacional que resida en alguno 
de los territorios considerados jurisdicciones no 
cooperantes o de baja o nula imposición podría ser 
considerada como “residente fiscal” ante el Gobierno 
colombiano y con ello, cuando quede obligada a 
declarar renta, deberá informar lo que posea y gane 
en Colombia y en el exterior (ver artículo 10 del ET), 
salvo que le sean aplicables las excepciones respecto 
a la residencia fiscal (ver página 13).

Además, las personas naturales domiciliadas 
en Colombia que hayan realizado operaciones 
con terceros ubicados en tales territorios 
(independientemente de si son o no vinculados 
económicos) tendrían que presentar la declaración 
informativa de precios de transferencia (ver parágrafo 
2 del artículo 260-7 del ET y decretos 3030 de 2013 y 
2120 de 2017, recopilados en los artículos 1.2.2.1.2 al 
1.2.2.5.3 del DUT 1625 de 2016).

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Excepciones respecto a la residencia fiscal

Desde el año gravable 2015, si a una persona natural de nacionalidad colombiana le aplica alguno de los men-
cionados literales del “a” al “f” del numeral 3 del artículo 10 del ET, obtendrá la calidad de residente fiscal, 
salvo que cumpla 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 cónyuge 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 donde 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 colombiano (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 considerada 
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 suce-
siones ilíquidas de nacionalidad colombiana como para las de nacionalidad extranjera, independientemente de 
si llevan o no contabilidad:

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 vinculadas al Estado colom-
biano en cargos consulares en países donde 
se tienen exoneraciones derivadas del Con-
venio de Viena; o por la aplicación de cual-
quiera de los literales del numeral 3 del artí-
culo 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 resi-
dentes?

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 fuente 
nacional pueden 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).
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Interrogante Personas naturales y/o sucesiones ilíquidas 
de nacionalidad colombiana

Personas naturales y/o sucesiones 
ilíquidas de nacionalidad extranjera

¿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 

ordinarias? (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? (Artículos 

882 al 893 del ET y el Concepto 
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 personas naturales colombianas o extranjeras que deban tribu-
tar 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 Colombia 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.

Nota: las personas naturales que no sean residentes fiscales en Colombia tendrán que utilizar el formulario 110 
para la elaboración de la declaración de renta y complementario (ver página 52).

Nota: mediante el concepto 397 de 2022 la Dian se pronunció sobre el deber de declarar y pagar impuestos so-
bre la renta en Colombia para personas naturales con doble nacionalidad. 

De acuerdo con dicho concepto, de tratarse de un residente fiscal colombiano, se encontrará gravado respecto 
de sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y de su patrimonio 
poseído dentro y fuera del país, caso en el cual deberán atenderse las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables para el cumplimiento de deberes formales y sustanciales en el país.

Si se trata de un no residente fiscal en Colombia, únicamente se encontrará gravado en Colombia respecto de 
sus rentas y ganancias de fuente nacional y de su patrimonio poseído dentro del país, circunstancia en la cual 
deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 592 del ET. 

En todo caso, en cada situación particular se deberán analizar las distintas disposiciones normativas contenidas 
a lo largo del Estatuto Tributario que sean aplicables, así como sus normas reglamentarias. 

Matriz y ejemplos sobre la determinación de la 
residencia fiscal de las personas naturales

Las condiciones para definir si una persona natural 
es residente fiscal se encuentran en el artículo 10 del 
Estatuto Tributario.

En esta guía presentamos una matriz que te 
permitirá determinar si una persona natural es 
residente fiscal, además de 9 ejemplos que te 
ayudarán en este proceso.

Ingresa aquí

Cuestionario de Excel para definir si una persona 
natural es residente fiscal en Colombia

En este cuestionario podrás verificar si una persona 
natural es residente fiscal en Colombia según el 
artículo 10 del ET.

Definir si una persona natural es o no residente fiscal 
es necesario para conocer el formulario donde se 
debe declarar, así como los ingresos y patrimonio 
que se deben reportar.

Ingresa aquí

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Certificado de residencia fiscal

El certificado de residencia fiscal es el documento mediante el cual la Dian certifica que el contribuyente tiene 
domicilio o residencia en Colombia para fines tributarios durante un período gravable determinado. Así, dicho 
certificado permite que el solicitante demuestre ante otra administración tributaria el domicilio o residencia en 
Colombia durante dicho período. 

Para obtener este certificado, la persona natural solicitante deberá cumplir los requisitos de residencia fiscal 
establecidos en el artículo 10 del ET (ver página 10). Para tal efecto, a través de la Resolución 000026 de 2019, la 
Dian señaló el procedimiento y los requisitos para obtener el certificado de acreditación de residencia fiscal, los 
cuales 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 solicitud del certificado.

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

Persona natural nacional Persona natural extranjera
• 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 de la persona 
autorizada para realizar el trámite.

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

• Si el solicitante no cumple con la condición de perma-
nencia 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 ne-
cesario anexar, de acuerdo con el literal que aplique, lo 
siguiente:

 - Documento que demuestre la condición de cónyuge o 
compañero permanente; y en el caso de los hijos de-
pendientes 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 tarje-
ta profesional y cédula de ciudadanía) que acredite el 
monto de los ingresos, tanto de fuente nacional como 
extranjera; y discriminación del patrimonio indicando 
su ubicación y el valor 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.

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.
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Certificado de situación tributaria

El certificado de situación tributaria es el documento por medio del cual la Dian certifica la naturaleza y cuantía 
de las rentas e impuestos pagados o retenidos en el país por un período gravable determinado. Dicho certifica-
do permite que la persona natural demuestre ante otra administración tributaria la naturaleza y cuantía de las 
rentas e impuestos pagados o retenidos en Colombia. 

Así, el certificado de situación tributaria podrá ser solicitado por los contribuyentes de los impuestos de renta 
y complementario, patrimonio y demás tributos reconocidos en convenios para evitar la doble imposición. 
También lo pueden solicitar 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 
tributarias de otros países la naturaleza y cuantía de los impuestos pagados o retenidos en el 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 cuando 
no disponga de información suficiente acerca de la procedencia e importe de los impuestos pagados o reteni-
dos, o cuando los solicitantes no sean contribuyentes del impuesto de renta. 

Para proceder con la solicitud del certificado de situación tributaria, las personas naturales y jurídicas deberán 
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), con copia de la cédula de ciudadanía del apo-
derado.

• 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), con copia de la cédula de ciudadanía del apode-
rado. También se deberá adjuntar la respectiva apostilla 
cuando 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.

Ahora bien, la Dian a puesto a disposición de los usuarios el nuevo sistema informático para obtener el certifi-
cado de acreditación de residencia fiscal y situación tributaria, el cual permitirá desde la comodidad del hogar 
o desde la oficina presentar la solicitud, consultar su estado en cualquier momento, ahorrar tiempo valioso en 
trámites presenciales y descargar desde el sistema informático el certificado solicitado (ver zona web).

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://muisca.dian.gov.co/WebCertificacionesinternacionales/consultaNoRut/solicitudDatosUsuario.xhtml
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¿Cómo debo solicitar el certificado en el sistema informático de certificados 
de acreditación de residencia fiscal y situación tributaria?

Con el nuevo servicio informático habilitado por la Dian, para solicitar los certificados de residencia fiscal y 
situación tributaria se deben seguir estos pasos: 

Diligenciar el 
tipo y número de 
identificación. 

Diligenciar el tipo, país 
y año del certificado 
que se desea solicitar. 

Formalizar la solicitud. 
Con ello, el sistema 
genera el formato 1381, 
y quedará en estudio 
por parte de la Dian. 

Si se tiene cuenta de 
usuario en la plataforma 
Muisca de la Dian, 
ingresar con número de 
identificación y contraseña. 

En el menú principal del 
Muisca elegir la opción 
“Solicitud de certificado 
de residencia fiscal y/o 
situación tributaria" y dar clic 
en "Crear nueva solicitud".

Recuerda que, una vez 
formalizada la solicitud, la 
Dian tendrá 15 días hábiles 
para expedir el certificado. 

2

5

8

3

4

9

1

6

7

Ingresar al portal de 
la Dian dando clic 
aquí.

Generar el borrador 
de la solicitud. 

Cargar los documentos 
o soportes de la 
solicitud, indicados en 
la Resolución 000026 
de 2019. 

Comprar

https://muisca.dian.gov.co/WebCertificacionesinternacionales/consultaNoRut/solicitudDatosUsuario.xhtml
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Comprar

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

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 
OBLIGACIÓN DE LLEVAR 
CONTABILIDAD

En vista de que varias de las normas vigentes que re-
gulan el impuesto de renta y su complementario de 
ganancias 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 de-
berá 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 na-

turales) que profesionalmente se ocupen en alguna 
de las actividades que la ley considera mercantiles 
(ver artículo 20 del CCo). La calidad de comerciante 
se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza 
por medio de un apoderado, intermediario o inter-
puesta persona. El adverbio “profesionalmente” 
indica que debe ser su ocupación habitual; quedan 
por fuera de la calificación de comerciante aquellas 
personas que incidentalmente en el año realicen ac-
tividades propias de un comerciante.

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. 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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b) La adquisición de bienes para producir obras 
artísticas, y la enajenación de estas por su autor. 

c) Las adquisiciones hechas por funcionarios o 
empleados para fines de servicio público. 

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

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

f) Tampoco serán considerados comerciantes 
quienes sean asalariados o los asociados de las 
cooperativas 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 antitrámite) efectuaron a los artículos 
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 2021 fueron quienes 
en algún momento de ese año 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 decla-
raciones de los años gravables 2004 a 2007, la Dian 
indicaba que, si alguna persona natural había per-
tenecido al régimen común del IVA (actualmente 
responsables del IVA), independientemente de que 
no estuviera obligada a llevar contabilidad (por 
ejemplo, los profesionales independientes), debía 
declarar 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 per-
sonas naturales que hayan sido responsables del 
IVA durante 2021 solo aplicarían los criterios de los 
obligados a llevar contabilidad si, en efecto, al cie-
rre del período ostentaban la calidad de comercian-
tes obligados a llevar libros de contabilidad. 

Sobre el particular, es importante recordar que la 
Dian indicó en el Concepto 39683 de 1998 que cier-
tas personas naturales (por ejemplo, los profesio-
nales independientes), aunque sean responsables 
del IVA, no están obligadas por ello a llevar libros 
de contabilidad, pues su actividad no es mercan-
til 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 2021 
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 establece que aquel que sea productor de bienes 
exentos del IVA (por ejemplo, los criadores de gana-
do bovino) es considerado responsable del IVA y está 
obligado a llevar contabilidad para efectos fiscales.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Para el cumplimiento de la presentación y pago del impuesto de renta a cargo de las 
personas naturales por el año gravable 2021, es importante tener cuenta ciertos 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.

2 DECLARACIÓN DE RENTA 
DE PERSONAS NATURALES 
EN 9 PASOS 

En este apartado detallaremos 9 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 establecido en los artículos 592 y 594-3 del ET, en conjunto con lo dispuesto en el artículo 
1.6.1.1.3.2.7 del DUT 1625 de 2016 (luego de ser sustituido con el Decreto 1778 de 2021), deberán presentar la 
declaración de renta y complementario las personas naturales y sucesiones ilíquidas que durante 2021 califica-
ron como residentes fiscales ante el Gobierno colombiano (ver página 9) y durante dicho año pertenecieron al 
régimen ordinario (pues no se acogieron voluntariamente al régimen simple), siempre que al 31 de diciembre 
de 2021 cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

Requisitos UVT (equivalente a $36.308) Valor
Su patrimonio bruto (bienes y derechos, 
ubicados en Colombia y/o en el exterior, 
valuados con criterio fiscal y totalizados 
antes de restar los pasivos) al 31 de di-
ciembre de 2021 fue 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 indivi-
dual, según lo indica el artículo 8 del ET.

$163.386.000

Ser responsable del IVA dentro de Colom-
bia durante 2021...

Debió ser responsable del IVA (antiguo régimen común) al cierre del año. Ello 
significa que, si no fue responsable de este impuesto (anterior régimen simpli-
ficado) porque los bienes o servicios ofrecidos se encontraban excluidos del im-
puesto, entonces no cumple con este tercer requisito (ver Concepto Dian 39683 
de 1998, Concepto Unificado 001 del IVA de 2003 y Concepto 39683 de 1998).

Sus ingresos brutos de 2021, ordinarios 
y extraordinarios, independientemente 
de si forman renta ordinaria o ganancia 
ocasional, obtenidos en Colombia y/o en 
el exterior, fueron iguales o superiores a: 

1.400

Nota: si se supera este tope, se deberá declarar renta por el año 
gravable 2021. Sin embargo, si el contribuyente vende bienes o 
servicios gravados con IVA o INC y desea operar durante 2022 
como “no responsable del IVA” o no “responsable del INC”, 
podrá hacerlo si durante 2021 los ingresos brutos gravados con 
cualquiera de esos dos impuestos no excedieron las 3.500 UVT, 
es decir, $127.078.000 (ver parágrafo 3 del artículo 437 y artícu-
lo 512-13 del ET, modificados por los artículos 4 y 28, respecti-
vamente, de la Ley 2010 de 2019).

$50.831.000

Comprar

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


DECLARACIÓN DE RENTA DE PERSONAS NATURALES EN 9 PASOS 

21ACTUALÍCESE // julio de 2022

Comprar

Requisitos UVT (equivalente a $36.308) Valor
Consumos con tarjeta de crédito que ex-
cedan las… 1.400 $50.831.000

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

1.400 $50.831.000

El valor total de sus consignaciones ban-
carias más depósitos o inversiones finan-
cieras en Colombia y en el exterior duran-
te 2021 (ver interrogante 8 del Concepto 
Dian 45542 de julio de 2014) excedió las...

1.400 $50.831.000

Nota: podrán presentar declaración de renta volunta-
ria las personas naturales a las que durante 2021 les 
practicaron retenciones en la fuente a título de renta 
o ganancia ocasional, incluso si la persona natural re-
sidente no se encuentra obligada a presentar la decla-
ración de renta, pues le podría implicar que forme un 
saldo a favor susceptible de solicitarse en devolución 
(ver artículo 6 del ET y los conceptos Dian 031384 de 
2015 y 279 de 2016).

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

Cuestionario para definir obligados a declarar renta 
por el 2021

Mediante el siguiente cuestionario, podrás determinar, 
según las respuestas que suministres, si una persona 

natural se encuentra entre los obligados a declarar 
renta por el año gravable 2021.

Sigue los pasos enunciados en el formato, teniendo 
en cuenta que está parametrizado para dicho año 

gravable.

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  

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://actualicese.com/modelo-para-definir-si-una-persona-natural-esta-obligada-a-declarar-renta/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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