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Prólogo

Actualícese sigue siendo el aliado incondicional de la comunidad contable, que por 
más de 20 años ha ido transformándose para apoyar la labor de quienes ya ejercen 
la profesión y de quienes se están adentrando en los caminos de la dinámica con-

table y tributaria. Es por ello que continuamente diversificamos nuestra forma de llegar al 
público a través de numerosas herramientas de aprendizaje.

Hoy presentamos con gratitud la quinta edición de una de nuestras obras más preciadas, el 
Libro Blanco Declaración de renta personas naturales: requisitos y procedimientos aplicables a la 
liquidación del impuesto en el formulario 210, una guía que cada año acompaña a todos los pro-
fesionales que requieren estar a la vanguardia de la normativa que regula este procedimiento.

Si bien a la fecha el uso masivo de los canales digitales ha simplificado muchos procesos en 
materia tributaria y contable, la figura del contador público1 sigue siendo fundamental en 
las entidades y en el entorno social por cuanto es un rol que trasciende la teneduría de li-
bros y el diligenciamiento de formularios, por ser un profesional capaz de analizar, decidir 
y, sobre todo, ser apoyo estratégico en la planeación fiscal y contable de sus clientes.

De allí que en esta publicación brindemos soporte a la labor del contador público al llevarlo por 
un recorrido normativo completo con aplicaciones prácticas que le permitirán tener una visión 
crítica del proceso de elaboración y presentación de la declaración de renta de las personas na-
turales. Los primeros tres capítulos contienen las generalidades y bases conceptuales necesarias 
que circundan la determinación del impuesto de renta de las personas naturales, partiendo de 
leyes que han significado grandes cambios, como la 1943 de 2018, la 2010 de 2019, la 2064 y 
2068 de 2020, e incluso la más reciente reforma tributaria o Ley 2155 de 2021, entre otras. 

En los siguientes capítulos, una descripción detallada de la información a diligenciar en el 
formulario 210 para personas naturales residentes, complementada con ejercicios prácti-
cos y simulaciones en el Muisca, permiten al profesional analizar y construir una posición 
crítica sobre su labor.

Por último, se aborda el entorno sancionatorio aplicable y las principales novedades frente 
a otros requerimientos tributarios transversales e igual de importantes al impuesto de renta 
y complementario, para concluir con un compendio de 39 respuestas a preguntas frecuen-
tes y una sección con 30 anexos en Excel y Word descargables, que le dan a esta publica-
ción un carácter de guía por excelencia para enriquecer los conocimientos del contador, 
ayudarle a economizar tiempo en la ejecución de sus procesos y aportarle actualización 
oportuna, confiable y de calidad, aspectos que le darán los elementos precisos para ofrecer 
a sus clientes el valor agregado que necesitan. 

1 Para efectos de economía del lenguaje, con el fin de hacer más liviano el texto y facilitar su lectura, a lo largo de la publicación se 
utilizarán expresiones genéricas como “contador”, “revisor” “usuario”, “lector”, entre otras, las cuales son inclusivas tanto para el 
género femenino como para el masculino, en reconocimiento a la labor de hombres y mujeres en nuestro campo profesional.
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Autor

Con más de treinta años de experiencia en el ramo, es un 
reconocido experto y conferencista en las áreas contable y 
tributaria. Es contador público, administrador de empre-

sas y especialista en contraloría financiera de la Universidad Jave-
riana, con varios diplomados en calidad y consultoría empresarial. 
Su vocación docente lo llevó a dirigir por varios años la carrera de 
Contaduría Pública en la Universidad Javeriana de Cali, además 
de ser profesor durante 28 años en esta y en distintas universida-
des. Actualmente se desempeña como CEO de Actualícese. 

Desde la fundación de esta editorial, ha publicado constante-
mente, a través de diversos canales y herramientas, información 
relevante y actualizada, así como análisis e investigaciones acer-
ca de los cambios normativos de orden contable y tributario con 
el único propósito de elevar el nivel profesional del contador pú-
blico. De allí que sea el precursor de los Libros Blancos. 

Algunas de sus más recientes publicaciones son:  
• Libro Blanco. Cierre contable y conciliación fiscal: panorama 

contable y tributario para las personas jurídicas en tiempos 
de pandemia y reactivación económica. Año gravable 2020. 

• Libro Blanco. Reporte de información exógena: fiscaliza-
ción, trazabilidad y valor probatorio desde el punto de vista 
tributario. Año gravable 2020. 2ª edición. 

• Libro Blanco. Declaración de renta personas naturales: guía 
para el diligenciamiento del nuevo formulario 210. Año gra-
vable 2020. 4ª edición. 

• Libro Blanco. Cierre contable y conciliación fiscal: guía so-
bre la aplicación del Estándar para Pymes y análisis de la 
incidencia fiscal de las partidas que componen los estados 
financieros. Año gravable 2021. 2ª edición.

• Libro Blanco. Reporte de información exógena: especifica-
ciones técnicas e instrucciones para la elaboración de los 
formatos de exógena y su presentación ante la Dian . Año 
gravable 2021. 3ª edición.

• Libro Blanco. Mecanismo de retención en la fuente: concep-
tos, bases mínimas, tarifas y procedimientos aplicables para 
personas jurídicas y naturales. Año gravable 2022. 2ª edición.

Todo lo anterior ha contribuido a que Actualícese sea consi-
derado como el centro de investigación contable y tributaria 
más reconocido del país, por su liderazgo en la producción de 
información relevante para esta invaluable profesión tan sig-
nificativa para el desarrollo económico del país y del mundo.

José Hernando 
Zuluaga Marín
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Introducción

GENERALIDADES DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

El impuesto de renta y complementario constituye uno de los principales pilares de recau-
do fiscal en el país. Es por ello que es uno de los tributos más susceptibles de variaciones en 
la medida en que se van expidiendo nuevas reformas tributarias. No obstante, una de las 
normas que más cambios realizó en el impuesto de renta y complementario de las perso-
nas naturales fue la Ley 2010 de 2019. Cabe mencionar que posterior a ello se han emitido 
otras leyes y decretos reglamentarios con implicaciones importantes en materia de deduc-
ciones e incluso en la forma de liquidar el impuesto en períodos gravables futuros, como es 
el caso de la más reciente modificación efectuada por la Ley 2155 de 2021, mediante la cual 
se dispuso que se haría una determinación oficial del impuesto de renta utilizando la infor-
mación de la plataforma de facturación electrónica, disposición que aplicará para períodos 
gravables futuros en cuanto se efectué la correspondiente reglamentación.

Detalles sobre el impuesto de renta de personas naturales por el año 
gravable 2021

En relación con el contexto expuesto anteriormente, por el año gravable 2021 las personas 
obligadas a presentar la declaración de renta y complementario deberán utilizar el formu-
lario 110 y 210, dependiendo de si son o no residentes.

En términos generales, la depuración del impuesto sigue conservándose. Para el caso del 
formulario 110 habilitado a través de la Resolución 000026 de febrero 23 de 2022, se man-
tiene la única depuración en la que podrán detraerse ingresos no gravados, rentas exentas 
y deducciones, costos y gastos, descuentos, etc., aplicando la tarifa respectiva contenida 
en el artículo 247 del ET y las correspondientes a los no residentes para los dividendos y 
participaciones, dependiendo del año al cual correspondan tales utilidades. 

Para el caso del formulario 210 habilitado a través de la Resolución 000025 de febrero 16 
de 2022, se conserva la depuración cedular en la cual se hace una exhaustiva categorización 
de las rentas a las cuales se les podrán detraer ingresos no gravados, costos y gastos (según 
aplique), rentas exentas y deducciones, descuentos, etc.; cédula general (que incluye rentas 
de trabajo, honorarios y compensaciones por servicios personales a los cuales les aplica 
la renta exenta del numeral 10 del artículo 206 del ET, honorarios y compensaciones por 
servicios personales a los cuales se les imputarán costos y gastos y no la renta exenta del 
numeral 10 del artículo 206 del ET, las rentas de capital y las rentas no laborales), la cédula 
de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Sobre la renta líquida de la cédula 
general y la renta líquida de la cédula de pensiones, se aplicará la tarifa del artículo 241 del 
ET y sobre los dividendos y participaciones lo dispuesto para residentes, dependiendo del 
año al cual correspondan las utilidades.
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No obstante, por el año gravable 2021 se deberán atender diversas novedades en varios de 
los conceptos utilizados para la correcta depuración del impuesto como por ejemplo:

a. Los efectos de la eliminación de la renta presuntiva a partir de 2021.

b. La indicación de la Corte Constitucional sobre la limitación de las rentas exentas creadas 
antes de la expedición de la Ley 1943 de 2018 frente a las cuales se pida cumplir un monto 
de inversión.

c. El cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 728 de mayo 12 de 2022 el cual estableció el 
porcentaje que podrán aplicar las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad por 
concepto del componente inflacionario por algunos rendimientos financieros.

d. Los efectos que por el 2021 tendrá la elección entre la renta exenta del 25 % del numeral 10 
del artículo 206 del ET y la imputación de costos y gastos que deben realizar las personas 
naturales que perciban honorarios y compensaciones por servicios personales.

e. Los efectos de la nómina electrónica en la declaración de renta.

f. La deducción establecida por el artículo 2 de la Ley 2040 de 2020, la cual permite que 
a partir del año gravable 2021 se pueda deducir el 120 % de los salarios y prestaciones 
sociales que se paguen a adultos mayores, según ciertas condiciones.

g. El doble beneficio como deducción y descuento tributario que podrán utilizar las per-
sonas naturales por donaciones a Innpulsa.

Conocer todo el panorama normativo aplicable a la liquidación del impuesto de renta por 
el año gravable 2021 limitará la liquidación de las sanciones a las cuales se encuentra su-
jeto este requerimiento tributario, teniendo en cuenta que la sanción mínima por el 2022 
corresponde a 380.000.

¿QUÉ CONTIENE ESTE LIBRO?

El Libro Blanco Declaración de renta personas naturales: requisitos y procedimientos apli-
cables a la liquidación del impuesto en el formulario 210, 5.ª edición es una guía completa a 
través de la cual se realiza un análisis riguroso sobre cada uno de los aspectos que se deben 
tener en cuenta para la depuración del impuesto de renta de las personas naturales por el 
año gravable 2021, especialmente en lo que concierne al detallado modelo cedular que las 
personas naturales residentes deberán utilizar. Lo anterior contextualizando cada uno de 
los cambios normativos que aplican por el mencionado período gravable.

Este Libro Blanco ha sido estructurado a través de una metodología teórico-práctica que 
incluye 30 anexos descargables en Excel y Word, complementados con ocho capítulos en 
los cuales se abordan los siguientes tópicos:

El primer capítulo se interna en las generalidades de este tributo, con el propósito de que 
los lectores puedan comprender su origen e importancia, las definiciones básicas que ayu-
dan a entender su funcionamiento, así como el panorama normativo que rige su presenta-
ción y los pasos que se recomienda seguir para su correcta depuración.
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En el segundo capítulo se profundiza en los conceptos propios para la depuración del im-
puesto, visualizando una a una las novedades tributarias que se dan por el año gravable 
2021, en cada uno de estos, por ejemplo, en lo relativo a la clasificación de los ingresos, 
la determinación del patrimonio y su importancia, las características de los ingresos no 
gravados, las rentas exentas y deducciones, los costos y gastos procedentes, los descuentos 
tributarios, etc.

El tercer y cuarto capítulo se enfocan en el funcionamiento del modelo cedular ratificado 
por la Ley 2010 de 2019 y el detalle del formulario 210 habilitado mediante la Resolución 
000025 de 2022, con detenimiento en la información que debe diligenciarse en cada 
una de las 138 casillas y con énfasis en varias ejemplificaciones prácticas sobre la deter-
minación de la renta líquida en cada una de las cédulas y subcédulas. En este capítulo 
se analizan de forma muy rigurosa los escenarios a los cuales los contribuyentes deben 
prestar mayor atención, sobre todo al diligenciar el formulario en la plataforma Muisca; 
ejemplo de ello es lo relativo a la distribución de las rentas exentas y deducciones limita-
das cuando hay ingresos en varias de las subcédulas que conforman la cédula general, o 
la determinación de la renta líquida de la cédula general, cuando en una subcédula hay 
utilidad y en otra pérdida. Además, se prevén los efectos que tiene la eliminación de la 
renta presuntiva a partir del 2021.

El quinto capítulo se refiere al detalle del régimen sancionatorio aplicable a la declaración 
del impuesto de renta de las personas naturales por el año gravable 2021, al igual que a 
las normas de procedimiento correspondientes, con sus respectivas novedades, pues debe 
tenerse en cuenta que la Ley 2010 de 2019 introdujo cambios de alta relevancia, que vienen 
aplicando desde el año gravable 2019. De allí que los contribuyentes deban prestar atención 
particular a estos cambios, para agotar los procedimientos necesarios que contribuyan a 
cumplir con sus obligaciones tributarias de la forma correcta y, además, a estar enterados 
plenamente de los beneficios tributarios que pueden aprovechar por este año gravable, 
como el de auditoría en torno a la firmeza de la declaración.

En el capítulo seis se toman en consideración varios temas clave que se relacionan de mane-
ra directa o indirecta con el impuesto de renta y complementario de las personas naturales, 
en el entendido de que constituyen obligaciones transversales a este tipo de contribuyentes, 
tal es el caso de varias de las novedades que introdujo la Ley 2155 de 2021, la conciliación 
fiscal por el año gravable 2021, la declaración de activos en el exterior correspondiente al 
2022, las principales características del régimen simple de tributación y el mecanismo de 
obras por impuestos.

El capítulo siete condensa las respuestas a 39 preguntas frecuentes a fin de acercar a los lec-
tores a los interrogantes más comunes que pueden surgir en cuanto a este requerimiento. 
Finalmente, el capítulo ocho proporciona el acceso a las principales normas de indispen-
sable conocimiento para los contribuyentes en lo que respecta a la preparación y presenta-
ción del impuesto de renta por el año gravable 2021. Estas normas se encuentran acompa-
ñadas de códigos QR, por los cuales se podrá tener acceso directo al documento completo 
de la norma publicado en nuestro portal Actualícese.
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Como se mencionó al inicio de estas líneas, el contenido expuesto se complementa con 
30 anexos en Excel y Word, en los que se desarrollan ejemplificaciones prácticas o casos 
especiales sobre los aspectos más importantes que se abordan en esta estructura temática. 
Los anexos son los siguientes:

Nombre del archivo Descripción

1. Determinación de la residencia para efectos 
fiscales AG 2021. 

En este archivo de Excel se enuncian 9 ejemplos sobre la determi-
nación de la residencia fiscal a partir de la aplicación de algunos 
de los requisitos del artículo 10 del ET por el año gravable 2021.

2. Ejercicios sobre la aplicación de requisitos 
para declarar renta en las personas naturales 
por el año gravable 2021.

En este archivo de Excel se incluye una matriz con la ruta de pre-
guntas que se deben analizar para determinar si una persona na-
tural está obligada a declarar por el año gravable 2021. Además, 
se enuncian 17 situaciones sobre la aplicación de dichos interro-
gantes.

3. Check list sobre los soportes necesarios para 
elaborar la declaración de renta y comple-
mentario.

En este archivo de Excel se presenta una lista de chequeo, a mane-
ra de resumen, con los principales soportes que se deben tener en 
cuenta para la preparación y elaboración de la declaración de renta 
de personas naturales por el año gravable 2021. Esta permite la mar-
cación de los documentos y parametrización por medio de colores 
para que la persona que está preparando la declaración de renta pue-
da llevar un control sobre aquellos soportes que tiene, los que están 
pendientes o los que no aplican por su condición específica.

4. Cálculo de intereses presuntivos: socios y so-
ciedades AG 2021.

En este archivo de Excel se consolida un liquidador para determi-
nar si con ocasión de los préstamos que los socios realizaron a las 
entidades durante 2021 habría necesidad o no de practicar algún 
ajuste en la declaración de renta.

5. Liquidador de componente inflacionario AG 
2021.

En este archivo de Excel se ejemplifican los aspectos que deben 
tenerse en cuenta al momento de aplicar el componente inflacio-
nario vigente por el año gravable 2021 en las declaraciones de renta 
por dicho período.

6. Tributación en el impuesto de renta de divi-
dendos y participaciones personas naturales 
AG 2021.

En este archivo de Excel se enuncian varios casos para ejemplificar 
la forma en que las personas naturales tributan por el año gravable 
2021 frente a los dividendos y participaciones recibidos, de confor-
midad con las novedades de la Ley 2010 de 2019 y la reglamenta-
ción efectuada por el Decreto 1457 de 2020.

Este archivo aborda:

a. La aplicación de los artículos 48 y 49 del ET. 

b. La tributación de los dividendos y participaciones recibidos por 
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
residentes.

c. La tributación de los dividendos y participaciones recibidos por 
sociedades nacionales.

d. La tributación de los dividendos y participaciones recibidos por 
sociedades extranjeras, personas naturales no residentes y suce-
siones ilíquidas de causantes no residentes.

e. Un resumen sobre las principales reglas para la tributación de 
los dividendos y las situaciones especiales que se pueden presen-
tar entre los diferentes regímenes tributarios.
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Nombre del archivo Descripción

7. Simulador del límite de costos y gastos no so-
portados en factura electrónica.

En este simulador se ejemplifica el porcentaje máximo de costos y 
gastos no soportados en factura electrónica que se puede incluir en 
la declaración de renta de 2020 y siguientes.

Se explican los costos y gastos que deben tenerse en cuenta para 
calcular dicho porcentaje, que por el 2022 es de 10 %.

8. Costo fiscal de inventarios para obligados a 
llevar contabilidad.

Este archivo de Excel detalla una matriz sobre cómo establecer 
el costo fiscal de los inventarios para un obligado a llevar con-
tabilidad.

9. Liquidador histórico de porcentajes de rea-
juste fiscal.

Este archivo es un modelo en Excel con el que se podrá verificar el 
costo fiscal del activo fijo, de acuerdo con el artículo 70 del ET y la 
aplicación del reajuste fiscal por el año gravable 2021.

10. Certificado para deducción de dependientes.
Este archivo es un modelo en Word sobre el certificado que deben 
utilizar las personas naturales para aplicar la deducción por depen-
dientes en su declaración de renta.

11. Modelo de certificación para deducción del 
primer empleo.

Este es un modelo de la certificación que se debe entregar al Mi-
nisterio de Trabajo para aplicar la deducción del primer empleo 
equivalente al 120 % de los pagos a empleados menores de 28 años, 
de conformidad con la Resolución 846 de 2021, para acreditar el 
vínculo laboral.

12. Ejemplo sobre la aplicación de la norma de 
subcapitalización por el año gravable 2021.

En este archivo de Excel se ejemplifica la aplicación de la norma 
de subcapitalización contenida en el artículo 118-1 del ET, para el 
caso de una persona natural por el año gravable 2021.

13. Calendario implementación nómina elec-
trónica.

En este archivo se detalla el calendario de implementación del do-
cumento soporte de pago de nómina electrónica, de acuerdo con 
las novedades de las resoluciones 000151 de diciembre 10 de 2021 
y 000028 de febrero 28 de 2022.

14. Descuento vs. deducción ICA.
En este archivo de Excel se ejemplifican los efectos de tomar el im-
puesto de industria y comercio pagado como descuento o deduc-
ción en la declaración de renta del año gravable 2021.

15. Valor patrimonial de las acciones y aportes 
en la declaración de renta por el año grava-
ble 2021.

En este archivo de Excel se ejemplifica la forma en que una persona 
natural no obligada a llevar contabilidad determinaría el valor pa-
trimonial de las acciones y aportes a diciembre 31 de 2021.

16. Criptoactivos en la declaración de renta por 
el AG 2021.

Este Excel contiene un ejemplo de cómo se incluyen los criptoac-
tivos en la declaración de renta de una persona natural por el año 
gravable 2021.

17. Convertidor de UVT.
Este archivo es un liquidador mediante el cual se puede realizar el 
cálculo de los valores expresados en UVT o determinar la equiva-
lencia de cifras en pesos a UVT.

18. Ejercicios sobre el diligenciamiento de las 
casillas que componen el formulario 210 por 
el AG 2021.

En este archivo de Excel se encontrarán una serie de ejercicios 
relacionados con la determinación de las rentas líquidas en cada 
una de las cédulas, así como de otros tópicos importantes para el 
diligenciamiento de las casillas que componen el formulario 210 
por el año gravable 2021.
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Nombre del archivo Descripción

19. Renta líquida gravable por comparación pa-
trimonial.

En este archivo de Excel se ofrece un simulador para establecer 
cuándo se origina la renta líquida gravable por comparación pa-
trimonial en la presentación de la declaración de renta del año 
gravable 2021.

20. Cédula general, rentas exentas y deduccio-
nes limitadas.

En este simulador se ejemplifica cómo se realiza la depuración de 
la renta líquida de la cédula general, cómo se aplican las rentas 
exentas en la renta presuntiva y cómo opera el cálculo que realiza 
el Muisca para distribuir el total de rentas exentas y deducciones 
limitadas en cada una de las secciones de la cédula general, ha-
ciendo precisión en algunas inconsistencias que persisten desde 
el 2020 en torno a este cálculo.

21. Liquidación de sucesión ilíquida e impuesto 
de ganancia ocasional por el AG 2021.

En este archivo de Excel se expone un ejemplo sobre la liquidación 
de una sucesión ilíquida por el 2021 y la forma en que los herederos 
deben declarar los bienes recibidos con ocasión de la liquidación 
del impuesto de renta y complementario por el año gravable 2021.

22. Carta para solicitar el descuento tributario 
por donación.

Este modelo en Word puede ser utilizado por las personas natu-
rales y jurídicas que hayan realizado donaciones a las entidades 
del régimen tributario especial o las entidades no contribuyentes 
de que tratan los artículos 22 y 23 del ET (se debe tener presente 
que no habrá lugar a este tipo de descuento para alguien que se 
encuentra como donante en el régimen simple de tributación).

La idea de este documento es recordarle a la entidad beneficiaria 
que debe entregar el certificado.

23. Liquidador de anticipo en la declaración de 
renta del año gravable 2021.

A través de este liquidador se puede calcular el anticipo de renta 
del 2022 en la declaración de renta y complementario del año gra-
vable 2021.

24. Liquidador de sanción por extemporanei-
dad antes del emplazamiento.

En esta herramienta se puede liquidar la sanción por extempora-
neidad de las declaraciones tributarias que no fueron presentadas 
dentro del plazo estipulado, siempre y cuando la Dian aún no haya 
proferido el emplazamiento.

25. Liquidador de sanción por extemporanei-
dad después del emplazamiento.

En esta herramienta se puede liquidar la sanción por extempora-
neidad de las declaraciones tributarias que no fueron presentadas 
oportunamente y cuya presentación se hace después del empla-
zamiento. 

Al interior de esta se puede ubicar una guía completa sobre lo que 
se debe atender para liquidar dicha sanción, revisando diferentes 
tipos de declaraciones.

26. 10 simuladores de sanciones por no declarar.

En este archivo de Excel se comparten 10 liquidadores de sanción 
por no declarar para diferentes tipos de obligaciones tributarias, 
como la declaración de renta y complementario, el IVA, los activos 
en el exterior, entre otras.

27. Liquidador de sanción por corrección pre-
sentada por el contribuyente.

En este formato de Excel se describe el paso a paso para liquidar 
correctamente la sanción por corrección.
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Nombre del archivo Descripción

28.  Liquidador de sanción por inexactitud.

Este liquidador de sanción por inexactitud desarrollado en Excel, 
está elaborado con base en lo expuesto en los artículos 647, 648, 
709 y 713 del ET.

Aquí se puede identificar el motivo por el cual la Dian liquida esta 
sanción, qué procesos debe tener en cuenta el contribuyente y el 
paso a paso para determinar el monto de la sanción.

29. Simulador del beneficio de auditoría para 
2021, 2022 y 2023 con las novedades de la 
Ley de Inversión Social.

En este simulador en Excel se puede identificar si el contribuyente 
puede acogerse al  beneficio de auditoría  en las  declaraciones de 
renta de 2021, 2022 o 2023.

Este formato incluye un simulador, material relacionado y un com-
parativo de las normas del Estatuto Tributario que abordan este 
beneficio.

30. Certificado de no declarante del impuesto de 
renta y complementario AG 2021.

Este certificado es necesario si una persona natural no está obli-
gada a presentar la declaración de renta por el año gravable 2021, 
pero requiere un soporte de sus ingresos y patrimonio para realizar 
un proceso bancario o estudiantil.

Nuestros lectores podrán acceder a los anexos descritos a través de la zona de comple-
mentos de la presente publicación, alojada en el siguiente enlace: http://actualice.se/b2va

Además, en la misma zona se incluirán las actualizaciones normativas posteriores al cierre 
editorial de este Libro Blanco, considerando que las obligaciones de tipo tributario son 
objeto de cambios decisivos, incluso ad portas del inicio de los vencimientos.

Con el panorama hasta aquí descrito, esperamos ser de gran ayuda en el cumplimiento de 
este requerimiento tributario y continuar siendo ese aliado incondicional de la comunidad 
contable que por más de 20 años se ha venido transformando para brindar a nuestros usua-
rios herramientas completas y, sobre todo, diversificadas, de acuerdo con las preferencias 
de nuestro público, salvaguardando siempre los principios que rigen nuestro quehacer, 
como son la oportunidad y la calidad, evidentes en las líneas acuñadas con minuciosidad 
en esta publicación que entregamos a nuestro querido público.
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CAPÍTULO 1

IMPUESTO DE RENTA 
Y COMPLEMENTARIO: 
GENERALIDADES 

El impuesto de renta es el foco hacia el cual el Gobierno nacional apunta las principales direc-
trices de sus reformas tributarias, por ser el medio esencial de aporte a las finanzas públicas del 
país por parte de los contribuyentes.

Sin embargo, la última reforma tributaria que reportó cambios significativos al impuesto de 
renta y complementario fue la Ley 2010 de 2019, con incidencias para el año gravable 2021. Su 
objeto primario era reincorporar gran parte de las instrucciones emitidas  por la Ley 1943 de 
2018, que fue declarada inexequible y sin efectos a partir de enero 1 de 2020.
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1.2 PANORAMA NORMATIVO QUE RIGE EL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIO

Luego de que en 2018 fuera aprobada la Ley de financiamiento 1943, cuya vigencia se mantuvo 
solo por el 2019, posterior a la directriz emanada por la Corte Constitucional a través de la 
Sentencia C-481 de octubre 16 del 2019, en lo concerniente a la inexequibilidad de la norma 
por vicios de forma a partir de enero 1 de 2020, entró en escena la Ley de crecimiento econó-
mico 2010 de diciembre 27 de 2019. Mediante esta norma se conservaron, en gran parte, las 
novedades de la Ley de financiamiento, pero se brindaron nuevas indicaciones en diversos 
temas tributarios, por ejemplo, en materia de la aplicación de la renta exenta del numeral 10 
del artículo 206 del ET, en lo que respecta a las rentas de trabajo, la tributación de dividendos y 
participaciones, así como las normas de procedimiento tributario.

De igual manera, como consecuencia de la situación económica ocasionada por las medidas 
adoptadas para frenar la pandemia, así como a causa de la reactivación del último año, se 
han expedido varias normas, entre ellas la reforma tributaria materializada bajo la Ley 2155 
de 2021 la cual, a pesar de no incorporar cambios de fondo, introdujo al proceso novedades 
transversales de importancia, algunas de las cuales tendrán efectos en la declaración de ren-
ta del año gravable 2021, mientras que otras serán determinantes en las declaraciones de los 
períodos siguientes. Estos tópicos se abordarán en posteriores apartes de esta publicación.

Dado lo expuesto, en lo que concierne a la presentación y pago del impuesto de renta y com-
plementario por el año gravable 2021, las personas naturales deberán atender cada una de 
las directrices emanadas de las leyes 1955 y 2010 de 2019, 2064, 2068 y 2069 del 2020, entre 
otras, más sus decretos reglamentarios; así como algunas de las novedades introducidas por 
la Ley 2155 de 2021 y sus reglamentaciones, al igual que las diferentes doctrinas emitidas en 
los últimos años sobre el impuesto de renta y complementario.

En el mismo nivel de importancia, también deberán acatar lo dispuesto en las resoluciones 
000025 y 000026 de febrero 16 y 23 de 2022, respectivamente, normas mediante las cuales 
se habilitaron los mismos formularios que fueron utilizados para el período gravable 2020, 
esto es, los prescritos mediante las resoluciones 000011 de febrero 8 del 2021 (formulario 
110) y  000022 de marzo 5 de 2021 (formulario 210). 

1.3 PRINCIPALES PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO POR EL AÑO GRAVABLE 2021

Una vez se ha conocido el panorama normativo que rige la preparación y presentación de la 
declaración de renta y complementario, es importante atender los siguientes pasos:
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1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Identifique si la persona natural es re-
sidente fiscal. 

Verifique el plazo máximo aplicable a 
la persona natural para la presentación 
de su declaración de renta y comple-
mentario.

Cerciórese de que la persona natural 
esté inscrita en el RUT o que, en caso 
de tenerlo, esté actualizado.

Seleccione el formulario que debe uti-
lizar la persona natural para presentar 
su declaración, es decir el 110 o el 210.

Recopile y revise los soportes que va a 
necesitar para la declaración de la in-
formación solicitada.

Construya un borrador en Excel acerca 
de la liquidación del impuesto y, una 
vez revisado, trasládelo a la plataforma 
de la Dian.

Determine si el contribuyente se en-
cuentra obligado a presentar la decla-
ración del impuesto de renta y comple-
mentario por el año gravable 2021.

Confirme si la persona natural está obli-
gada o no a llevar contabilidad.

Verifique si la persona natural está obli-
gada a utilizar el instrumento de firma 
electrónica para presentar la declaración 
y si cuenta con él.

Analice la estructura del formulario a 
utilizar e identifique el tipo de informa-
ción que debe declarar.

Clasifique la información solicitada de 
acuerdo con la estructura de cada for-
mulario y analice la norma tributaria 
aplicable para el reconocimiento de la 
información.

Continúe con la presentación del for-
mulario y su respectivo pago.
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Tenga en cuenta que:

• Los responsables de IVA solo pueden solicitar el retiro de dicho régimen cuando demues-
tren que en el año fiscal anterior se cumplieron las condiciones previamente establecidas.

• Cuando los no responsables de IVA realicen operaciones con los responsables de dicho 
impuesto deben registrar en el RUT su condición y entregar copia del mismo al adquiriente 
de los bienes o servicios.

• La Dian podrá adoptar en cualquier momento medidas tendientes al control de la evasión, 
para lo cual podrá imponer obligaciones de carácter formal a los sujetos no responsables. 
Adicionalmente, de conformidad con el artículo 869 y siguientes del ET, esta entidad tiene 
la facultad de desconocer toda operación u operaciones cuyo propósito sea inaplicar tales 
medidas, como, por ejemplo:

• Cuando la Dian requiera incluir a alguien de oficio como responsable de IVA tendrá en 
cuenta los costos y gastos atribuibles a los bienes y servicios gravados, como arrendamien-
tos, pagos por seguridad social, servicios públicos y otra información disponible en el siste-
ma de información masiva y análisis de riesgos con que cuenta la entidad.

Cancelación injustificada de es-
tablecimientos de comercio para 

abrir uno nuevo con el mismo 
objeto social o actividad.

Fraccionamiento de la actividad empre-
sarial entre varios miembros de una fami-
lia para evitar la inscripción del prestador 
de los bienes y servicios gravados en el 

régimen de responsabilidad de IVA.

1.5.2 Requisitos para determinar la obligación de presentar la declaración de renta 
y complementario por el año gravable 2021

Como se mencionó al inicio de esta publicación, el detalle de este contenido se centrará en la 
presentación de la declaración de renta para el caso específico de las personas naturales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto 1625 de 2016, sustituido 
por el artículo 1 del Decreto 1778 de diciembre 20 de 2021, quedan exoneradas de presentar 
la declaración de renta y complementario por el año gravable 2021 las personas naturales y 
sucesiones ilíquidas residentes en el país que no sean responsables del IVA, siempre y cuando 
cumplan por el período en mención con los requisitos que se exponen a continuación: 

Requisitos UVT Equivalente en pesos (*)

Patrimonio bruto a diciembre 31 que no exceda 4.500 $163.386.000

Ingresos brutos a diciembre 31 inferiores a 1.400 $50.831.000

Consumos con tarjeta de crédito que no excedan de 1.400 $50.831.000

Compras y consumos totales del año que no excedan de 1.400 $50.831.000

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones que no excedan de 1.400 $50.831.000

(*) El valor de la UVT para el año gravable 2021 fue de $36.308 según la Resolución 000111 de diciembre 11 de 2020.

Además, el artículo 1.6.1.13.2.7 del DUT 1625 de 2016 señala que quedarán exonerados de 
esta obligación los asalariados que no sean responsables de IVA, cuyos ingresos brutos pro-
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vengan por lo menos en un 80 % de pagos originados en una relación laboral o legal y regla-
mentaria, si en relación con el año gravable 2021 cumplen con los topes mencionados en el 
cuadro anterior.

De igual manera, el Decreto 1778 de 2021 expone que las personas naturales o jurídicas ex-
tranjeras sin residencia o domicilio en el país estarán exoneradas de presentar la decla ración 
de renta y complementario cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la 
retención en la fuente de la que tratan los artículos 407 al 409 del ET. Se han generado muchas 
discusiones en torno a los diferentes conceptos emitidos por la Dian para interpretar la situa-
ción de estos contribuyentes, en cuanto a su deber de declarar por poseer patrimonios altos. 
Respecto del tema, el Concepto 1364 de octubre 29 de 2018 indicó que las personas naturales 
no residentes no serán responsables de presentar la declaración de renta y complementario en 
los siguientes casos:

a. Por poseer patrimonio y haber obtenido en el año gravable ingresos en el país sobre los cuales 
se haya practicado retención en la fuente según los conceptos previstos en los artículos 407 
a 411 del ET.

b. Por poseer patrimonio y no haber obtenido ingresos en el país.

c. Por no poseer patrimonio en el país y haber obtenido ingresos en el país a los cuales se les 
haya practicado la retención en la fuente según los conceptos previstos en los artículos 407 
a 411 del ET en su totalidad.

d. Lo anterior siempre y cuando no se configuren los supuestos de hecho previstos en los 
artículos 20-1 y 20-2 del ET, en relación con los establecimientos permanentes.

Por tal razón, se deberá considerar que si la Dian señalara que una persona na tural no resi-
dente debe declarar renta porque el patrimonio poseído en el territorio nacional supera el 
monto equivalente a 4.500 UVT, bastaría con que el contribuyente percibiera un ingreso en 
el territorio colombiano y que se practicara la retención a título de renta para desligarse de 
esta obligación.

Así mismo, debe tenerse en cuenta el análisis de la pregunta 3.1 del Concepto Unificado 912 
de julio 19 de 2018 y la modificación realizada con el Concepto 1364 de octubre 29 de 2018 
en lo que se refiere a la aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 592 del ET. 

A partir de lo indicado en la más reciente doctrina, se interpreta que las personas naturales 
y/o sucesiones ilíquidas tanto colombianas como extranjeras, que no sean residentes ante el 
Gobierno colombiano y que obtuvieron ingresos en Colombia, a los cuales les fueron prac-
ticadas las retenciones de los artículos 407 a 409, quedan exonerados de presentar la decla-
ración de renta y complementario. Cabe anotar que el artículo 592 del ET hace referencia, 
además, a las retenciones de los artículos 410 y 411; sin embargo, estas dos normas fueron 
derogadas por los artículos 122 y 160 de las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019.
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Ahora bien, si esas personas naturales no residentes y/o sucesiones ilíquidas tanto colombia-
nas como extranjeras obtienen ingresos en Colombia a los cuales les practicaron retenciones, 
pero estas no corresponden a las mencionadas en los artículos 407 a 409 del ET, aunque 
les hayan practicado la retención, deberán presentar la declaración en la medida en que el 
monto de los ingresos que se obtuvieron en Colombia hubieran superado las 1.400 UVT 
($50.831.000 por el año gravable 2021).

Tampoco deberán presentar la declaración de renta por el año gravable 2021 bajo las condi-
ciones del régimen ordinario las personas naturales y jurídicas que hayan optado por trasla-
darse en dicho período al nuevo régimen simple de tributación. Estos contribuyentes presen-
tarán una declaración especial en el formulario 260. 

Cabe mencionar que para el caso de los asalariados no declarantes, la declaración del impuesto 
de renta y complementario es reemplazada por el certificado 220 de ingresos y retenciones, el 
cual debe ser conservado por un período mínimo de cinco años, según lo establecido en el ar-
tículo 632 del ET, el cual precisa el tiempo de conservación de las informaciones y pruebas para 
efectos del control de los impuestos por parte de la Dian. 

En resumen, se tiene que por el año gravable 
2021 están obligadas a presentar declaración de 
renta y complementario las personas naturales 
residentes que hayan cumplido alguna de las si-
guientes condiciones:

Patrimonio bruto superior a:  
4.500 UVT ($163.386.000)

Ingresos brutos iguales  
o superiores a:  

1.400 UVT ($50.831.000)

Compras y consumos superiores a 
$1.400 UVT ($50.831.000)

Valor acumulado de consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones 

financieras superior a: 
1.400 UVT ($50.831.000)

Consumos mediante tarjetas 
 de crédito superiores a:  

1.400 UVT ($50.831.000)

TIPS TRIBUTARIOS

El formato 220 por el año gravable 2021 
fue prescrito mediante la Resolución 
000029 del 2 de marzo de 2022.
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1.5.2.1 Ejemplos sobre la obligatoriedad de las personas naturales de presentar declaración 
de renta y complementario por el año gravable 20218

En la siguiente matriz se enuncia la ruta de preguntas que deben seguir las personas natura-
les para determinar su obligación de presentar la declaración de renta y complementario, de 
acuerdo con lo contemplado en el artículo 1.6.1.13.2.7 del DUT 1625 de 2016 sustituido por el 
artículo 1 del Decreto 1778 de diciembre 20 de 2021:

n.° Pregunta Respuesta Observación

1. ¿Es una persona natural extranjera o sin domici-
lio en Colombia?

Sí Responda la pregunta 2.

No Responda las preguntas 5 a 10.

2. ¿Obtuvo ingresos en Colombia durante el 2021?
Sí Responda la pregunta 3.

No No está obligado a presentar la declara-
ción de renta y complementario.

3.
¿Los ingresos obtenidos por el 2021 fueron igua-
les o superiores a 1.400 UVT ($50.831.000 por el 
año gravable 2021)?

Sí Responda la pregunta 4.

No No está obligado a presentar la declara-
ción de renta y complementario.

4.
¿Los ingresos percibidos en Colombia estuvie-
ron sometidos en su totalidad a la retención en 
la fuente de la que tratan los artículos 407 a 409 
del ET?

Sí No está obligado a presentar la declara-
ción de renta y complementario.

No Está obligado a presentar la declaración 
de renta y complementario.

5. ¿Es responsable de IVA?
Sí Está obligado a presentar la declaración 

de renta y complementario.

No Responda la pregunta 6.

6.
¿Su patrimonio bruto en el último día del 
año gravable 2021 fue superior a 4.500 UVT 
($163.386.000 por el año gravable 2021)?

Sí Está obligado a presentar la declaración 
de renta y complementario.

No Responda la pregunta 7.

7.
¿Sus ingresos brutos durante el 2021 fueron 
iguales o superiores a 1.400 UVT ($50.831.000 
por el año gravable 2021)?

Sí Está obligado a presentar la declaración 
de renta y complementario.

No Responda la pregunta 8.

8.
¿Sus consumos mediante tarjeta de crédito du-
rante el 2021 fueron superiores a 1.400 UVT 
($50.831.000 por el año gravable 2021)?

Sí Está obligado a presentar la declaración 
de renta y complementario.

No Responda la pregunta 9.

9.
¿Sus compras y consumos realizados durante el 
2021 superaron las 1.400 UVT ($50.831.000 por 
el año gravable 2021)?

Sí Está obligado a presentar la declaración 
de renta y complementario.

No Responda la pregunta 10.

10.

¿El valor acumulado de sus consignaciones ban-
carias, depósitos o inversiones financieras en el 
2021 superó las 1.400 UVT ($50.831.000 por el 
año gravable 2021)?

Sí Está obligado a presentar la declaración 
de renta y complementario.

No No está obligado a presentar la declara-
ción de renta y complementario.

8 Estos ejercicios los podrá encontrar en la zona de complementos de la publicación, en el archivo “2. Ejercicios sobre la aplicación de 
requisitos para declarar renta en las personas naturales AG 2021”. Clic aquí para acceder.
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A continuación, se enuncian diversas situaciones en las cuales se evalúa el cumplimiento de 
algunos de los requisitos mencionados en la matriz anterior.

n.° Situación Obligatoriedad de la persona de declarar el impuesto 
de renta y complementario por el año gravable 2021

1.

Una persona natural extranjera no residen-
te tuvo ingresos en el 2021 por $30.000.000 
en Colombia. Estos estuvieron sometidos 
al mecanismo de retención en la fuente.

Esta persona no está obligada a presentar la declaración de renta y 
complementario dado que a pesar de que obtuvo ingresos en Co-
lombia, estos no igualaron ni superaron las 1.400 UVT, es decir, 
$50.831.000 por el año gravable 2021.

2.

Una persona natural extranjera no residen-
te tuvo ingresos en el 2021 por $55.000.000 
en Colombia. Estos estuvieron sometidos 
al mecanismo de retención en la fuente del 
que tratan los artículos 407 a 409 del ET.

Esta persona no está obligada a presentar la declaración de renta y 
complementario dado que a pesar de que obtuvo ingresos en Co-
lombia y estos superaron las 1.400 UVT, equivalentes a $50.831.000 
por el año gravable 2021,  dichos ingresos estuvieron sometidos a 
la retención en la fuente de la que tratan los artículos 407 a 409 del 
ET, lo que la exonera de tal obligación de acuerdo con lo precisado 
en el en el literal c) del artículo 1.6.1.13.2.7 del DUT 1625 de 2016 
modificado por el artículo 1 del Decreto 1778 de 2021 y lo señalado 
en la pregunta 3.1 del Concepto 1364 de 2018.

3.

Una persona natural extranjera no re-
sidente tuvo ingresos en el 2021 por 
$55.000.000 en Colombia. Estos no estu-
vieron sometidos al mecanismo de reten-
ción en la fuente.

Esta persona está obligada a presentar la declaración de renta y com-
plementario dado que obtuvo ingresos en Colombia. Estos superaron 
las 1.400 UVT, equivalentes a $55.000.000 por el año gravable 2021, y 
no estuvieron sometidos a la retención en la fuente de la que tratan los 
artículos 407 a 409 del ET, lo que no lo exonera de tal obligación de 
acuerdo con lo precisado en el en el literal c) del artículo 1.6.1.13.2.7 
del DUT 1625 de 2016 modificado por el artículo 1 del Decreto 1778 
de 2021 y lo señalado en la pregunta 3.1 del Concepto 1364 de 2018.

4. 

Una persona natural residente fiscal en 
Colombia, responsable de IVA, tuvo por el 
2021 un patrimonio bruto de $100.000.000, 
ingresos brutos por $36.000.000 y no tuvo 
compras mediante tarjetas de crédito. El va-
lor acumulado de las consignaciones banca-
rias fue de $35.000.000.

Esta persona, con el solo hecho de ser responsable de IVA está 
obligada a declarar el impuesto de renta y complementario, a pe-
sar de que no cumpla con los demás requisitos frente a ingresos, 
consumos con tarjetas de crédito, compras y consumos, así como 
consignaciones, depósitos e inversiones financieras.

5.

Una persona natural residente fiscal en 
Colombia no responsable de IVA tuvo 
por el 2021 un patrimonio equivalen-
te a $170.000.000 e ingresos brutos por 
$36.000.000; no tuvo compras mediante 
tarjetas de crédito. El valor acumulado de las 
consignaciones bancarias fue de $35.000.000.

Esta persona está obligada a presentar la declaración de renta y 
complementario dado que durante el 2021 tuvo un patrimonio 
que supera las 4.500 UVT, equivalentes a $163.386.000 por dicho 
año. Lo anterior a pesar de que no sea responsable de IVA ni 
cumpla con los demás requisitos establecidos en la norma frente 
a ingresos, consumos con tarjetas de crédito, compras y consu-
mos, depósitos e inversiones financieras.

6.

Una persona natural residente fiscal en 
Colombia no responsable de IVA tuvo 
por el 2021 un patrimonio equivalen-
te a $100.000.000 e ingresos brutos por 
$52.000.000; sus compras mediante tarje-
tas de crédito llegaron a $12.000.000. No 
realizó consignaciones, depósitos o inver-
siones financieras.

Esta persona está obligada a presentar la declaración de renta y 
complementario dado que durante 2021 el valor de sus ingresos 
superó las 1.400 UVT, equivalentes a $50.831.000 por dicho año. 
Lo anterior a pesar de que no sea responsable de IVA y no cum-
pla los demás requisitos frente al patrimonio, consumos con tar-
jetas de crédito, compras y consumos, consignaciones, depósitos 
o inversiones financieras.

7. 

Una persona natural residente fiscal en 
Colombia no responsable de IVA tuvo 
por el 2021 un patrimonio equivalen-
te a $100.000.000, ingresos brutos por 
$80.000.000 y sus compras mediante tar-
jetas de crédito llegaron a $53.000.000. No 
realizó consignaciones, depósitos o inver-
siones financieras.

Esta persona está obligada a presentar la declaración de renta 
y complementario dado que durante 2021 el valor de sus in-
gresos superó las 1.400 UVT, equivalentes a $50.831.000 por 
dicho año. Además, el valor de las compras realizadas mediante 
tarjeta de crédito también superó el tope anteriormente men-
cionado. Basta con el cumplimiento de uno de los requisitos 
para estar sujeto a dicho requerimiento.
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CAPÍTULO 2

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 
PARA PERSONAS NATURALES POR EL AÑO 
GRAVABLE 2021 
Desde la expedición de la Ley 1943 de 2018 (vigente por el 2019, según Sentencia de la Corte 
Constitucional C-481 de octubre 16 de 2019), el impuesto de renta y complementario fue ob-
jeto de importantes modificaciones. Gran parte de dichos cambios fueron reincorporados por 
la Ley 2010 de 2019. Sin embargo, con esta última norma se establecieron algunas precisiones 
especiales que solo empezaron a tener aplicación a partir del año gravable 2020.

De igual manera, con la Ley 2155 de 2021 se facultó a la Dian para expedir una nueva liquidación 
oficial denominada ‘facturación del impuesto de renta’ . Se espera que la entidad socialice los crite-
rios que aplicarán para este proceso en años gravables posteriores.

En cuanto a las personas naturales, por el año gravable 2021 se deberán atender tanto las disposicio-
nes tributarias que no han sido objeto de cambios como las novedades introducidas por la Ley 1955 
de 2019, la Ley 2010 de 2019 y sus respectivos decretos reglamentarios que se han dado hasta la fe-
cha, además de las doctrinas emitidas al respecto. También se deberán tener en cuenta otras normas 
como la Ley 2040, 2068, 2069 de 2020 entre otras, las cuales han incorporado novedades aplicables 
al impuesto de renta por el año gravable 2021.

Se infiere entonces que por el año gravable 2021 las personas naturales residentes seguirán utilizando 
el modelo cedular compuesto por tres cédulas que permiten agrupar los ingresos de acuerdo con su 
fuente y depurarlos de forma independiente según el procedimiento indicado en el artículo 26 del ET.

Lo anterior teniendo en cuenta la estructura del formulario 210 adoptada desde el año gravable 
2020, pues con la Resolución 000025 de febrero 16 de 2022 se estableció que tal formulario prescrito 
mediante la Resolución 000022 de marzo 5 de 2021 también aplicaría para las declaraciones del 
impuesto de renta y complementario por el año gravable 2021.

Dadas las circunstancias, es necesario identificar las partidas que deben incluirse dentro de cada 
uno de los conceptos, para la depuración de las cédulas al igual que en el formulario 110, como son:
a.  Patrimonio.
b.  Ingresos.
c. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
d.  Costos y gastos.
e. Rentas exentas.
f.  Descuentos tributarios.
g. Ganancias ocasionales. 

Las limitaciones que aplicarán por el mencionado período gravable en el contexto del panora-
ma normativo indicado, así como la desaparición de la renta presuntiva que regirá desde dicho 
año, son asuntos que deben atenderse con prioridad. 
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2.1.3.11.1 Casos prácticos sobre la tributación en el impuesto de renta y complementario de las 
personas naturales por el año gravable 202117

En las líneas siguientes se presentan algunos casos prácticos sobre las normas que se deben 
tener en cuenta en lo que respecta a la tributación de los dividendos y participaciones recibidos 
en 2021 por parte de las personas naturales:

a. Dividendos recibidos por personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas residentes

• Dividendos de años 2016 y anteriores

Una sociedad nacional del régimen ordinario en el impuesto sobre la renta distribuyó 
en 2021 a uno de sus socios, persona natural residente declarante, dividendos corres-
pondientes al año gravable 2016 por valor de $650.000.000, de los cuales $250.000.000 
son dividendos no gravados. La retención en la fuente y el impuesto de renta sobre 
dichos dividendos operaría de la siguiente forma:

Concepto Valor
Dividendos gravados $400.000.000

Dividendos no gravados $250.000.000

Total dividendos gravados y no gravados $650.000.000

Tratamiento de los dividendos no gravados

Retención en la fuente e impuesto sobre la renta y complementario

Los dividendos no gravados mantienen el tratamiento de ingresos no constitutivos 
de renta ni ganancia ocasional, por lo que no se someten ni a impuesto de renta ni a 
retención en la fuente (artículo 1.2.1.10.3 del DUT 1625 de 2016).

En el 2022, el socio debe reportar en su declaración de renta los $250.000.000 recibidos 
como dividendos no gravados, pero debe restarlos en su totalidad como ingresos no 
constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dado que corresponden a la vigencia 2016.

Tratamiento de los dividendos gravados

Retención en la fuente a título de renta

En relación con la retención en la fuente sobre dividendos gravados, teniendo en cuen-
ta lo expuesto en el artículo 1.2.4.7.1 del DUT 1625 de 2016 sustituido por el artículo 4 
del Decreto 1457 de noviembre 12 de 2020, estos dividendos se someterían a una tarifa 
del 20 %, pues la persona natural que los recibe es declarante.

17  Estos ejercicios los podrá encontrar en la zona de complementos de la publicación, en el archivo “6. Tributación en el impuesto de 
renta de dividendos y participaciones personas naturales AG 2021”. Los casos mencionados se entienden todos bajo la aplicación de 
Ley 2010 de 2019 en concordancia con lo dispuesto para los dividendos decretados en calidad de exigibles (artículo 1.2.1.10.8 del 
DUT 1625 de 2016 sustituido por el artículo 3 del Decreto 1457 de 2020). Clic aquí para acceder.
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Concepto Valor
Dividendos gravados $400.000.000

Tarifa de retención aplicable 20 %

Retención en la fuente aplicable sobre dividendos gravados  $80.000.000

Dividendos gravados que recibe el socio persona natural $320.000.000

Impuesto de renta y complementario

En el 2022, el socio debe reportar en su declaración de renta los $400.000.000 de divi-
dendos gravados y calcular su impuesto, pero en la casilla correspondiente a retencio-
nes deberá restar el valor de la retención que le practicaron y que debió ser certificada 
por la sociedad que le entregó el dividendo.

Para el cálculo del impuesto de renta sobre los dividendos y participaciones gravados, 
se debe aplicar la tabla del artículo 241 del ET en lo que corresponde a la versión vi-
gente para los períodos anteriores al año 2017, así:

Concepto Valor
Dividendos gravados $400.000.000

Valor de la UVT año gravable 2021 $36.308

Dividendos no gravados en UVT 11.016,86

Impuesto sobre dividendos gravados $111.486.000

Rangos en UVT Tarifa 
marginal Impuesto Impuesto en 

pesosDesde Hasta
> 0 1.090 0 % 0 $0

>1.090 1.700 19 % (Base gravable en UVT menos 1.090 UVT) * 19 % $0

>1.700 4.100 28 % (Base gravable en UVT menos 1.700 UVT) * 28 % + 
116 UVT $0

>4.100 En adelante 33 % (Base gravable en UVT menos 4.100 UVT) * 33 % + 
788 UVT $111.486.000

Del valor del impuesto sobre los dividendos el socio podrá restar $80.000.000 por 
concepto de retención en la fuente, por lo que el impuesto final por este concepto será 
de $31.486.000, así:

Concepto Valor
Impuesto sobre dividendos gravados $111.486.000

Menos: retención en la fuente practicada sobre dividendos gravados $80.000.000

Impuesto neto sobre dividendos gravados $31.486.000

Cabe mencionar que el socio deberá declarar y pagar impuesto por concepto de los 
ingresos por otras rentas que haya tenido durante el año gravable 2021 y, asimismo, 
calcular el anticipo por el año gravable siguiente, según corresponda.

https://actualicese.com/libro-blanco-declaracion-de-renta-personas-naturales-por-el-ano-gravable-2021/


182

DECLARACIÓN DE RENTA PERSONAS NATURALES AÑO GRAVABLE 2021 Comprar

• Dividendos de años 2017 y siguientes

En 2021, una sociedad nacional del régimen ordinario en el impuesto sobre la renta 
distribuyó a uno de sus socios persona natural residente declarante, dividendos corres-
pondientes al año gravable 2020 por valor de $650.000.000, de los cuales $250.000.000 
corresponden a dividendos no gravados. La retención en la fuente y el impuesto de 
renta sobre dichos dividendos operaría de la siguiente forma:

Concepto Valor
Dividendos gravados $400.000.000
Dividendos no gravados $250.000.000
Total dividendos gravados y no gravados  $650.000.000 

Tratamiento de los dividendos no gravados

Retención en la fuente a título de renta

Como los dividendos corresponden al año gravable 2020 (vigencia 2017 y siguientes) 
y fueron distribuidos en el 2021, les aplican las novedades introducidas por la Ley 
2010 de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del ET y el artículo 
1.2.4.7.3 del DUT 1625 de 2016 sustituido por el artículo 4 del Decreto 1457 de no-
viembre 12 de 2020. Así las cosas, sobre los dividendos no gravados se debe aplicar lo 
dispuesto en la tabla del inciso primero de dicho artículo, de acuerdo con el valor de 
los dividendos en UVT, como se expone en la tabla adjunta:

Concepto Valor
Dividendos no gravados $250.000.000

Valor de la UVT año gravable 2021 $36.308

Dividendos no gravados en UVT 6.885,53

Retención en la fuente sobre dividendos no gravados $23.911.000

Dividendos no gravados que recibe el socio persona natural $226.089.000

Rangos en UVT
Tarifa marginal Impuesto en pesos  

/ retención en la fuente

Impuesto en pesos 
/ retención en la 
fuente en pesosDesde Hasta

> 0 300 0 % 0 $0

>300 En adelante 10 % (Base gravable en UVT menos 
300 UVT) * 10 % $23.911.000

El valor de la retención sobre los dividendos no gravados es de $23.911.000.

Tratamiento de los dividendos gravados

Retención en la fuente a título de renta

Sobre los dividendos gravados se debe aplicar la tarifa señalada en el artículo 240 
del ET modificado por los artículos 92 y 7 de las leyes 2010 de 2019 y 2155 de 2021 
respectivamente, según el período gravable en que fueron pagados, siendo para este 
caso aplicable la tarifa del 31 % (tarifa general vigente por el año gravable 2021).
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Posteriormente, se les debe restar esta primera retención y sobre el remanente aplicar la tabla 
del artículo 242 del ET modificado por el artículo 35 de la Ley 2010 de 2019, correspondiente 
también para los dividendos no gravados (lo anterior de acuerdo con el artículo 1.2.4.7.3 del 
DUT 1625 de 2016 sustituido por el artículo 4 del Decreto 1457 de noviembre 12 de 2020), así:

Concepto Valor  
Dividendos gravados $400.000.000  

Tarifa de retención en la fuente 31 %  
(inciso 2 del artículo 242 del ET) 31 %  

Valor de la retención sobre los dividendos 
gravados $124.000.000  

   

 Concepto Valor
 Dividendos gravados $400.000.000

Primera parte de la retención Menos: retención calculada a la tarifa general $124.000.000

 Dividendos gravados netos $276.000.000

 Valor de la UVT año gravable 2021 $36.308

 Dividendos netos gravados en UVT 7.601,63

Segunda parte de la retención Retención en la fuente aplicable $26.511.000

 
Valor total de retención en la fuente sobre 
dividendos gravados $150.511.000

 
Valor de la retención en la fuente por divi-
dendos no gravados y gravados $174.422.000

 
Valor efectivamente recibido por la perso-
na natural por concepto de dividendos $475.578.000

Rangos UVT Tarifa 
marginal

Impuesto en pesos  
/ retención en la fuente

Impuesto en pesos / 
retención en la fuente 

en pesosDesde Hasta

0 300 0 % 0 % $0

> 300 En adelante 10 % (Base gravable en UVT menos 300 
UVT) * 10 % $26.511.000

El valor de la retención sobre dividendos no gravados es de $23.911.000 y de $150.511.000 
sobre dividendos gravados, para un total de $174.422.000. Esto significa que la persona na-
tural recibiría un valor efectivo de dividendos y participaciones de $475.578.000

Sin embargo, en su declaración de renta del año gravable 2021 debe declarar los 
$400.000.000, calcular su impuesto por concepto de dividendos con las mismas indica-
ciones del artículo 242 del ET y restar el valor de las retenciones practicadas por la socie-
dad nacional del régimen ordinario en el impuesto sobre la renta.

Finalmente, el contribuyente no deberá pagar ningún impuesto por concepto de dividen-
dos, dado que todo fue retenido en la fuente por la sociedad que los repartió.
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Tratamiento de los dividendos no gravados

Impuesto de renta y complementario

Con relación al impuesto de renta y complementario, debe tenerse en cuenta que tiene 
el mismo tratamiento que la retención en la fuente, pues el artículo 242 del ET dis-
pone que el impuesto sobre dichos dividendos deber ser retenido en su totalidad. Lo 
anterior fue ratificado por el artículo 1.2.1.10.4 sustituido por el artículo 3 del Decreto 
1457 de noviembre 12 de 2020. En estas condiciones, la persona natural calcularía su 
impuesto de la siguiente manera:

Como los dividendos corresponden al año gravable 2020, les aplican las novedades 
introducidas por la Ley 2010 de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 
242 del ET modificado por el artículo 35 de la mencionada norma. Así las cosas, sobre 
los dividendos no gravados se debe aplicar lo dispuesto en la tabla del inciso primero 
de dicho artículo, de acuerdo con el valor de los dividendos en UVT, así:

Concepto Valor
Dividendos no gravados $250.000.000

Valor de la UVT año gravable 2021 $36.308

Dividendos no gravados en UVT 6.885,53

Impuesto sobre la renta sobre dividendos no gravados $23.911.000

Rangos en UVT Tarifa 
marginal Impuesto Impuesto en 

pesosDesde Hasta
>0 300 0 % 0 $0

>300 En adelante 10 % (Base gravable en UVT menos 300 UVT) * 10 % $23.911.000

El valor del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos no gravados es de 
$23.911.000.

Tratamiento de los dividendos gravados

Impuesto de renta y complementario

Sobre los dividendos gravados, se debe aplicar la tarifa señalada en el artículo 240 del 
ET modificado por los artículos 92 y 7 de las leyes 2010 de 2019 y 2155 de 2021, res-
pectivamente, según el período gravable en que fueron pagados, siendo para este caso 
aplicable la tarifa de 31 % (tarifa general vigente por el año gravable 2021).

Posteriormente, se les debe restar esta primera parte del impuesto y sobre el remanente 
aplicar la tabla del artículo 242 del ET a la cual se encuentran sujetos también los divi-
dendos no gravados, de este modo:
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Concepto Valor  
Dividendos gravados $400.000.000  

Tarifa general del artículo 240 del ET  
(inciso 2 del artículo 242 del ET) 31 %  

Impuesto sobre la renta sobre dividendos 
gravados $124.000.000  
   
 Concepto Valor
 Dividendos gravados $400.000.000

Primera parte del impuesto Menos: impuesto sobre la renta a la tarifa 
general $124.000.000

 Dividendos gravados netos $276.000.000

 Valor de la UVT año gravable 2021 $36.308

 Dividendos netos gravados en UVT 7.601,63

Segunda parte del impuesto Impuesto sobre la renta aplicable $26.511.000

 
Valor total del impuesto sobre la renta por 
concepto de dividendos gravados $150.511.000

 
Valor del impuesto sobre la renta por divi-
dendos no gravados y gravados $174.422.000

Rangos en UVT Tarifa 
marginal Impuesto Impuesto en pesos

Desde Hasta
>0 300 0 % 0 $0

>300 En adelante 10 % (Base gravable en UVT menos 300 UVT) * 10 % $26.511.000

Luego, la persona natural podrá restar los $174.422.000 de su impuesto de renta por concepto 
de las retenciones que le practicaron, así:

Concepto Valor
Cálculo del impuesto de renta de la persona natural residente con base en lo dispuesto en el 
artículo 242 del ET $174.422.000

Menos: retención en la fuente neta practicada por la sociedad que distribuyó los dividendos $174.422.000
Valor del impuesto a pagar por concepto de dividendos y participaciones del año gravable 2021  $0 

Cabe mencionar que el socio deberá declarar y pagar impuesto por concepto de los 
ingresos por otras rentas que haya tenido durante el año gravable 2021 y, asimismo, 
calcular el anticipo por el año gravable siguiente, según corresponda.

b. Dividendos recibidos por sociedades nacionales

• Dividendos de años 2016 y anteriores

La sociedad A S.A.S repartió en abril de 2021 a la sociedad B S.A.S (ambas socieda-
des son nacionales y pertenecen al régimen ordinario del impuesto sobre la renta) 
un valor de $650.000.000 por concepto de dividendos y participaciones del año gra-
vable 2016, de los cuales $250.000.000 corresponden a dividendos no gravados. El 
valor restante comprende dividendos gravados. El procedimiento para el cálculo del 
impuesto y la retención en la fuente a título de renta sería el siguiente:
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2.1.4 Costos
Desde el punto de vista tributario, los costos corresponden a un conjunto de erogaciones, acu-
mulaciones o consumo de activos reflejados en los costos directos e indirectos en que incurre el 
contribuyente en un período determinado, ya sea para la adquisición o producción de un bien 
o servicio. Así las cosas, para la legislación tributaria es indispensable la relación de causalidad 
y necesidad de los costos y gastos del contribuyente respecto a la actividad que desarrolla.

Para el reconocimiento fiscal de dichos costos y gastos en la declaración de renta de las personas 
naturales, es necesario evaluar la calidad del contribuyente en cuanto a su obligación de llevar con-
tabilidad, pues sobre este sustento se determinan los valores a reportar en el formulario respectivo.

De esta manera, las personas naturales y sucesiones ilíquidas no comerciantes y no obligadas 
a llevar contabilidad, sin importar si son residentes o no, deben declarar las partidas por este 
concepto con base en el sistema de caja, es decir, cuando efectivamente se haya realizado su 
pago en dinero o en especie. Entre tanto, los obligados a llevar contabilidad deben reconocer 
sus costos y gastos por el sistema de devengo, es decir que, aunque no hayan efectuado el pago, 
deben asentar el registro en libros y denunciar tales conceptos en su declaración de renta.

En lo concerniente al modelo de cedulación utilizado por el año gravable 2020 y que se emplea-
rá por el año gravable 2021, por medio del artículo 8 del Decreto 1435 de 2020, que sustituyó al 
artículo 1.2.1.20.5 del DUT 1625 de 2016, se estableció que las personas naturales y sucesiones 
ilíquidas podrán detraer costos y gastos según la renta de la cual se derivan sus ingresos, como 
se observa en la tabla siguiente:

Origen de los ingresos
Rentas de capital 

y/o rentas no 
laborales

Rentas de trabajo: honorarios 
o compensaciones de servicios 

personales

Rentas de 
trabajo 

laborales

Rentas de 
pensiones

Rentas de 
dividendos y 

participaciones

Solamente podrán de-
traer los costos y gas-
tos de conformidad 
con lo previsto en el 
artículo 336 del ET.

Podrán detraer los costos y gastos que 
tengan relación con la actividad pro-
ductora de renta en los términos pre-
vistos en el ET, siempre y cuando no 
hayan optado por la renta exenta de la 
que trata el numeral 10 del artículo 206 
del mismo estatuto.

No proceden costos y gastos, de conformidad 
con lo indicado en los artículos 336, 337 y 343 
del ET.

A continuación, se precisan algunos aspectos importantes en relación con los costos y gastos:

2.1.4.1 Costos y gastos para trabajadores independientes en la cédula general

En torno a la cédula general, se conserva la precisión respecto a que en las rentas de trabajo solo 
se podrán imputar costos y gastos asociados que no provengan de una relación laboral, pero 
con la novedad de que aquellos contribuyentes a quienes les resulte aplicable el parágrafo 5 del 
artículo 206 del ET, deben optar por restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta del 
numeral 10 del artículo en referencia.

Para contextualizar, es preciso mencionar que la renta exenta establecida en el numeral 10 del 
artículo 206 del ET permite detraer el 25 % del valor total de los pagos laborales, limitada men-
sualmente a 240 UVT ($8.713.920 por el año gravable 2021). Esta renta exenta se debe efectuar 
una vez se hayan restado del valor de los pagos laborales recibidos los ingresos no constitutivos 
de renta, las deducciones y las otras rentas exentas.
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Ahora bien, el parágrafo 5 del mencionado artículo, modificado por el artículo 32 de la Ley 
2010 de 2019, señala que la exención referenciada en el párrafo anterior procederá también en 
relación con los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y con-
traten o vinculen, por un término inferior a noventa días continuos o discontinuos, menos de 
dos trabajadores asociados a la actividad.

En este sentido, se podrían presentar las siguientes situaciones:

Tipo de declarante
Renta exenta del 
numeral 10 del 

artículo 206 del ET

Costos 
y gastos 

procedentes

Zona del 
formulario 210 

a utilizar
Asalariados. Aplica No aplica Casillas 32 a 42
Trabajadores independientes que perciban honora-
rios e informen que no han vinculado o contratado 
a nadie. Deben decidir entre imputar costos 

y gastos o aplicar la renta exenta del 
numeral 10 del artículo 206 del ET.

Casillas 32 a 
42 o 43 a 57, 

dependiendo de la 
decisión.

Trabajadores independientes que perciban honora-
rios e informen que contrataron o vincularon una 
persona por un término inferior a 90 días.
Trabajadores independientes que perciban honora-
rios e informen que contrataron o vincularon una 
persona por un término superior a 90 días.

No aplica Aplica Casillas 43 a 57

Trabajadores independientes que perciban honora-
rios y que informen que han contratado o vinculado 
dos o más personas por un término inferior a 90 días.
Trabajadores independientes que perciban honorarios 
y que informen que han contratado o vinculado dos o 
más personas por un término superior a 90 días.
Trabajadores independientes que perciban compen-
sación por servicios personales y que informen que 
contrataron o vincularon dos o más personas.
Demás honorarios, compensaciones por servicios 
personales, comisiones etc. sobre las cuales se vayan 
a imputar costos y gastos (sin importar el número de 
personas contratadas o vinculadas ni el tiempo de 
vinculación o contratación).
Trabajadores independientes que perciban compensación 
por servicios personales que informen que contrataron 
o vincularon hasta una persona asociada a la actividad18.

Deben decidir entre imputar costos 
y gastos o aplicar la renta exenta del 
numeral 10 del artículo 206 del ET.

Casillas 32 a 42 o 43 
a 57, dependiendo 

de la decisión.

En lo referente a que los independientes puedan restar costos y gastos con la Ley 1943 de 
2018, se había señalado que en la cédula general no podrían imputarse tales partidas, lo que 
quería decir que este tipo de trabajadores que llevaran sus ingresos a la cédula general no po-
drían restar costos y gastos, lo cual se consideró como una violación al principio de equidad 
establecido en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Dicha situación fue 
reiterada en varias ocasiones por la Dian; sin embargo, en las Sentencias C-668 de octubre 
28 de 2015 y C-120 de noviembre 14 de 2018, la Corte Constitucional estableció que los in-

18  La reglamentación efectuada por el Decreto 1435 de 2020 sustituyó el artículo 1.2.1.20.4 del DUT 1625 de 2016 indicando, para el 
caso específico de la aplicación de la renta exenta del artículo 206 del ET, que esta también aplicaría respecto de la compensación 
de servicios personales obtenidos por quienes informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la 
actividad, siempre y cuando no hayan optado por restar costos y gastos procedentes. Aquí puede evidenciarse que no se menciona 
la condición del tiempo de vinculación de la persona. 
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CAPÍTULO 4

FORMULARIO 210: CASILLA 
A CASILLA

En este capítulo se describirán las 138 casillas del formulario 210 habilitado por la Resolución 
000025 de febrero 16 de 2022, es decir, el prescrito para el año gravable 2020 mediante la Re-
solución 000022 de marzo 5 de 2021, el cual tendrá que ser utilizado para la declaración del 
impuesto de renta y complementario, correspondiente al año gravable 2021 y fracción de año 
2022, de las personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que 
al momento de su muerte eran residentes.

Este formulario desde el año gravable 2020 cuenta con 30 casillas adicionales, en compara-
ción con el utilizado por el año gravable 2019. Entre las novedades originadas a partir de la 
expedición este formulario utilizado para las declaraciones del año gravable 2020 y también 
para las del año gravable 2021 se tiene que este posee nuevas zonas, por ejemplo, la dispuesta 
específicamente para controlar aquellos honorarios y compensaciones por servicios personales 
sobre los cuales se van a imputar costos y gastos en las rentas de trabajo. También se realiza una 
separación de las rentas exentas y deducciones, las cuales antes se encontraban habilitadas en 
una sola casilla para cada cédula y/o subcédula, entre otros aspectos que se desglosarán en el 
desarrollo de este capítulo.

Se describirá cada casilla, precisando los aspectos más importantes de la norma y las instruccio-
nes del formulario para su diligenciamiento. Adicionalmente, se relacionarán algunos detalles 
abordados en capítulos anteriores frente a los conceptos que se utilizan en la depuración de 
cada una de las cédulas, junto con la aplicación de varios casos prácticos que contribuirán a un 
mejor entendimiento por parte de los lectores.
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FORMULARIO 210

  Espacio reservado para la DIAN

Renta líquida ordinaria 
del ejercicio
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Otros 126
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Personas obligadas a llevar contabilidad

Ingresos, costos y gastos: Se declaran bajo el sistema de causación, es decir que, aunque no se 
hayan recibido y/o pagado, se deben registrar en la declaración (artículos 21-1 y 28 del ET).

Cuentas por cobrar: Este rubro se puede afectar con provisiones por cuentas incobrables. Tam-
bién se puede formar un gasto deducible por las cuentas incobrables, dándolas de baja o casti-
gándolas (artículos 270, 145 y 146 del ET).

Activos fijos y reajuste fiscal: En materia de bienes raíces, se efectúa tomando el costo fiscal 
a diciembre 31 del período. No es necesario comparar el costo fiscal y el avalúo catastral del 
mismo año (artículo 277 del ET).

Se puede aplicar el reajuste fiscal (no se reflejaría a nivel contable). Si se decide aplicar el factor 
de reajuste del artículo 73 del ET, no se puede acudir al reajuste fiscal del artículo 70. Se pueden 
restar las depreciaciones al momento de la enajenación de bienes raíces.

Componente inflacionario: No están sujetos a dichos cálculos. Todos los intereses a los que se 
refieren los artículos 38 y 39 del ET, son gravables. En lo que corresponda a costos y gastos por 
intereses, serían deducibles siempre y cuando cumplan con la norma de subcapitalización del 
artículo 118-1 del ET.

Depreciaciones: Esta deducción se puede aplicar solo sobre aquellos activos fijos que hayan 
prestado servicio en el año o período gravable 36. Los reajustes fiscales no se deben sumar en la 
base que se somete al cálculo de la depreciación (artículo 127 a 140 del ET).

Control de detalle y reporte de conciliación fiscal: Tanto los obligados a llevar contabilidad 
como los que decidan llevarla de forma voluntaria, si pertenecen al régimen ordinario, deben 
elaborar el control de detalle y el reporte de conciliación fiscal. En cuanto a este último, debe 
presentarse a la Dian solo cuando los ingresos brutos fiscales en el año sean iguales o superiores 
a 45.000 UVT. Los no residentes deben presentar el formulario 110 y el formato 2516; los resi-
dentes, el formulario 210 y el formato 2517.

36  Pese a que el artículo 128 –ET– establece que solo será deducible para efectos de renta la depreciación de los bienes usados durante 
el período gravable en negocios o actividades productoras de renta, la Dian aclaró, mediante el Concepto 1157 de septiembre de 
2020, que la depreciación de los activos no usados o subutilizados a causa de la pandemia se aceparían fiscalmente siempre y cuando 
estos hayan sido utilizados al menos durante una parte del año gravable en cuestión y, el método de depreciación utilizado no esté 
condicionado a su uso o no contenga cualquier otra limitación. Ahora bien, si se utiliza otro método de depreciación con reconoci-
do valor técnico supeditado al uso u otra limitación, solo se podrá solicitar como deducción la depreciación correspondiente a los 
meses del período gravable en que efectivamente se utilizó el respectivo activo fijo. 
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Personas no obligadas a llevar contabilidad

Ingresos, costos y gastos: Se declaran bajo el sistema de caja, es decir, cuando se hayan recibido 
y/o pagado (artículos 27, 58 y 104 del ET).

Cuentas por cobrar: Este rubro no se puede afectar con provisiones por cuentas incobrables, 
pero se puede formar un gasto deducible por las cuentas incobrables, dándolas de baja o casti-
gándolas (artículos 270, 145 y 146 del ET).

Activos fijos y reajuste fiscal: En lo concerniente a bienes raíces, se reconocen comparando el 
costo fiscal a diciembre 31 del período y el avalúo catastral del mismo año (artículo 277 del ET). 
Se toma el mayor valor.

Se puede aplicar el reajuste fiscal. Si se decide aplicar el factor de reajuste del artículo 73 del ET, 
no se puede acudir al reajuste fiscal del artículo 70. No se pueden restar depreciaciones dado 
que no se llevan libros de contabilidad.

Componente inflacionario: Está sujeto al componente inflacionario de los artículos 38 a 41, así 
como del 81, 81-1 y 118 del ET.

Depreciaciones: Esta deducción no aplica, pues no se llevan libros de contabilidad (artículo 
128 del ET).

Control de detalle y reporte de conciliación fiscal: No se debe elaborar el control de detalle ni 
el reporte de conciliación fiscal.

Nota: cuando una persona natural fue obligada a llevar contabilidad durante el primer 
semestre de 2021, pero el resto del año dejó de estar obligada a ello, deberá reconocer 
los respectivos ingresos, costos y gastos de acuerdo con la calidad adquirida de cada 
período. Esto quiere decir que durante el primer semestre que estuvo obligado a llevar 
contabilidad debe reconocer tales partidas de acuerdo con las normas aplicables para 
estos contribuyentes y por el resto del año con base en las aplicables a los no obligados 
a llevar contabilidad.

En lo que concierne a la medición del patrimonio líquido, se debe tener en cuenta la calidad 
del contribuyente a diciembre 31 de 2021, esto es, las normas aplicables a los no obligados a 
llevar contabilidad.
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Como el valor que se obtiene con la primera opción es más elevado en comparación con el que 
se obtiene usando la segunda opción, es necesario que la persona natural determine si venderá 
en 2022 las acciones y aportes por un precio elevado, pues en este caso le convendría tener un 
costo fiscal elevado para disminuir la utilidad y no inflar innecesariamente el patrimonio. De lo 
contrario, será mejor elegir la segunda opción.

Para cada tipo de acción se podrá elegir la opción que el contribuyente considere más pertinente.

El incremento patrimonial objeto de la aplicación del reajuste fiscal o el factor multiplicador se 
tendrá que utilizar para explicar o sustentar el incremento que se pueda producir entre el patri-
monio líquido a diciembre 31 de 2020 y el patrimonio de diciembre 31 de 2021.

Artículo 73 [del ET]. Ajuste de Bienes raíces, 
acciones y aportes que sean activos fijos de 
personas naturales. Para efectos de determinar 
la renta o ganancia ocasional, según el caso, pro-
veniente de la enajenación de bienes raíces y de 
acciones o aportes, que tengan el carácter de ac-
tivos fijos, los contribuyentes que sean personas 
naturales podrán ajustar el costo de adquisición 
de tales activos, en el incremento porcentual del 
valor de la propiedad raíz, o en el incremento por-
centual del índice de precios al consumidor para 
empleados, respectivamente, que se haya registra-
do en el período comprendido entre el 1o. de enero 
del año en el cual se haya adquirido el bien y el 1o. 
de enero del año en el cual se enajena. El costo así 
ajustado, se podrá incrementar con el valor de las 
mejoras y contribuciones por valorización que se 
hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces.

Cuando el contribuyente opte por determinar el cos-
to fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en 
sociedades, con base en lo previsto en este artículo, 
la suma así determinada debe figurar como valor 
patrimonial en sus declaraciones de renta, cuando 
se trate de contribuyentes obligados a declarar, sin 
perjuicio de que en años posteriores pueda hacer uso 
de la alternativa prevista en el artículo 72 de este Es-
tatuto, cumpliendo los requisitos allí exigidos.

(…)

***

Artículo 271 [del ET]. Valor patrimonial de 
los títulos, bonos y seguros de vida. El valor de 
los títulos, bonos, certificados y otros documentos 
negociables que generan intereses y rendimientos 
financieros es el costo de adquisición más los des-
cuentos o rendimientos causados y no cobrados 
hasta el último día del período gravable.

Cuando estos documentos se coticen en bolsa, la 
base para determinar el valor patrimonial y el ren-
dimiento causado será el promedio de transaccio-
nes en bolsa del último mes del período gravable.

Cuando no se coticen en bolsa, el rendimiento 
causado será el que corresponda al tiempo de 
posesión del título, dentro del respectivo ejer-
cicio, en proporción al total de rendimientos 
generados por el respectivo documento, desde 
su emisión hasta su redención. El valor de las 
cédulas de capitalización y de las pólizas de se-
guro de vida es el de rescisión.

Para los contribuyentes obligados a utilizar sis-
temas especiales de valoración de inversiones, 
de acuerdo con las disposiciones expedidas al 
respecto por las entidades de control, el valor pa-
trimonial será el que resulte de la aplicación de 
tales mecanismos de valoración.

4.2.1.4 Criptoactivos 

Por medio del comunicado de prensa expedido por la Dian con fecha de enero 28 de 2022, se 
anunció que se fortalecerían los procesos orientados a fiscalizar a los contribuyentes que realicen 
operaciones con criptoactivos, considerando que en la actualidad estas operaciones hacen parte 
de una realidad económica mundial dado el auge de las monedas virtuales o criptomonedas.
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Es por ello que la Dian se ha pronunciado desde varios oficios sobre el manejo fiscal y la correcta 
inclusión de las criptomonedas dentro de las respectivas declaraciones. Es el caso de los conceptos 
314 de 2018 y 232 de 2021, con los cuales confirmó que los criptoactivos son reconocidos como 
activos susceptibles de ser valorados y de generar una renta para quienes los poseen; añade ade-
más que, desde el punto de vista patrimonial, los criptoactivos son bienes inmateriales suscepti-
bles de ser valorados, forman parte del patrimonio y pueden conducir a la obtención de una renta.

De acuerdo con el artículo 267 del ET, el valor patrimonial de los criptoactivos estará confor-
mado por su costo fiscal fijado de conformidad con las reglas dispuestas en el título I del Libro 
primero del Estatuto Tributario.

Según los artículos 24 y 265 del ET, se reconocen como ingresos de fuente nacional los prove-
nientes de la explotación de bienes materiales o inmateriales ubicados en el país. Por tanto, las 
operaciones de explotación o enajenación de los criptoactivos configuran un ingreso de fuente 
nacional y estarían gravados con el impuesto de renta, lo que obliga al contribuyente a incluir-
los dentro de la declaración de renta.

Así, quienes posean criptoactivos deberán incluirlos como parte de su patrimonio bruto, además de 
declarar los ingresos derivados de las operaciones en las que se involucren dichas criptomonedas.

Ejemplos40:

Valor patrimonial de los criptoactivos para obligados a llevar contabilidad

a. Criptoactivos clasificados como inventarios

El 1 de diciembre de 2021, una entidad realiza una inversión de $5.000.000 en criptoactivos más 
$50.000 de otros costos atribuibles a la adquisición de los criptoactivos.

La entidad decide clasificar los criptoactivos en la categoría de inventarios debido a que tiene la 
intención de enajenarlos en el curso normal de sus operaciones.

Al 31 de diciembre de 2021, los criptoactivos presentan un deterioro de $300.000 debido a que 
su valor neto de realización se encuentra por debajo del valor en libros.

Concepto Valor contable Valor fiscal
Precio de adquisición de los criptoactivos  $5.000.000  $5.000.000 
Más: otros costos atribuibles a la adquisición de los criptoactivos  $50.000  $50.000 
Igual: costo inicial del activo  $5.050.000  $5.050.000 
Menos: pérdida por deterioro del valor -$300.000  $0 (1)    

Igual: costo del activo al 31 de diciembre de 2021  $4.750.000  $5.050.000 

Registro inicial

Cuenta Débito Crédito
Activos – inventarios – criptoactivos  $5.050.000  
Efectivo y equivalentes    $5.050.000 

40 En la zona de complementos de la publicación encontrará el archivo “16. Criptoactivos en la declaración de renta de una persona 
natural AG 2021” en el cual se exponen varios ejemplos sobre el tratamiento fiscal de estos activos por el año gravable 2021. Clic 
aquí para acceder.
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Registro al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Débito Crédito
Gastos por deterioro en el valor de los activos  $300.000  

Activos – inventarios – deterioro acumulado de criptoactivos    $300.000 

(1) Las pérdidas por deterioro producto de ajustes al valor neto de realización de los in-
ventarios solo son deducibles al momento de enajenación del inventario (ver el literal 
“a” del numeral 1 del artículo 59 del ET). 

En la declaración de renta, el criptoactivo se reportará por su costo fiscal inicial ($5.050.000).

b. Criptoactivos clasificados como intangibles

El 1 de diciembre de 2021, una entidad del grupo 1 de convergencia realiza una inversión de $5.000.000 
en criptoactivos más $50.000 de otros costos atribuibles a la adquisición de los criptoactivos.

La entidad decide clasificar los criptoactivos en la categoría de activos intangibles debido a que 
no tiene la intención de enajenarlos en el curso normal de sus operaciones, y decide aplicar el 
modelo de revaluación establecido en la NIC 38.

Al 31 de diciembre de 2021, el valor razonable de los criptoactivos es de $7.000.000.

Concepto Valor contable Valor fiscal
Precio de adquisición de los criptoactivos  $5.000.000  $5.000.000 

Más: otros costos atribuibles a la adquisición de los criptoactivos  $50.000  $50.000 

Igual: costo inicial del activo  $5.050.000  $5.050.000 

Más (menos): cambios en el valor razonable del criptoactivo al 31 
de diciembre de 2021  $1.950.000  $0  

Menos: pérdidas acumuladas por deterioro de valor  $0    $0(1)   

Igual: costo del activo al 31 de diciembre de 2021  $7.000.000  $5.050.000 

Registro inicial

Cuenta Débito Crédito
Activos intangibles – criptoactivos  $5.050.000  

Efectivo y equivalentes    $5.050.000 

Registro al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Débito Crédito
Activos intangibles – criptoactivos  $1.950.000  

Otro resultado integral – cambios en el valor revaluado de los ac-
tivos intangibles    $1.950.000 
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4.3.2.3 Casilla 45: Costos y deducciones procedentes de las rentas de trabajo por honorarios y 
compensación de servicios personales

Es importante recordar que con la modificación efectuada por el artículo 41 al artículo 336 del ET, 
se indicó que también se podrían restar los costos y gastos asociados a las rentas de trabajo prove-
nientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, en desarrollo de una actividad 
profesional independiente. Sin embargo, para quienes les aplique la renta exenta del numeral 10 
del artículo 206 del ET, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 5 del artículo en referen-
cia, deben optar por restar costos y gastos o detraer la renta exenta mencionada. 

Es así como la casilla 45 solo será aplicable para aquellas personas que perciban honorarios o 
compensaciones por servicios personales y, aun habiendo cumplido las condiciones para to-
marse la renta exenta del 25 %, decidieron renunciar a ella e imputar costos y gastos. Además, 
procederá sobre aquellas que no cumplan con las condiciones para tomarse esa renta exenta y 
que solo tienen la opción de utilizar esta zona para poder imputarse costos y gastos.

De acuerdo con el artículo 1.2.1.20.5 del DUT 1625 de 2016, sustituido por el artículo 8 del 
Decreto 1435 de 2020, los costos y gastos que se pueden detraer corresponden a todas aquellas 
erogaciones en que se incurra para la obtención del ingreso y que cumplan con las condiciones 
y limitaciones establecidas en las normas previstas en el Estatuto Tributario.

Esta misma norma señala que cuando los costos y gastos procedentes asociados a las rentas 
de trabajo provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales, a rentas de 
capital o a rentas no laborales, excedan los ingresos por cada una de dichas rentas, habrá una 
pérdida fiscal, la cual será declarada cuando el contribuyente perciba ingresos por un solo tipo 
de renta de la cédula general.

Cuando se perciban ingresos por más de un tipo de 
renta de la cédula general, los costos y gastos men-
cionados, al momento de ser declarados, no podrán 
superar el valor resultante de restar a los ingresos 
de las rentas de trabajo provenientes de honorarios 
o compensaciones por servicios personales, de las 
rentas de capital o de las rentas no laborales, los in-
gresos no constitutivos de renta. El valor que exceda 
dicho resultado debe estar registrado a nivel conta-
ble y/o en el control de detalle del que trata el artículo 772-1 del ET, para que proceda la compensación 
de la pérdida fiscal que dio su origen en los períodos gravables siguientes, de conformidad con lo 
precisado en el artículo 147 del ET. Esto quiere decir que habrá algunos costos que no se podrán usar 
en el 2021 por la aplicación de tal instrucción y, por tanto, se podrán utilizar a modo de compensación 
dentro del mismo tipo de renta en los doce años o períodos gravables siguientes.

Según la instrucción contenida en el formulario 210, para el diligenciamiento de esta casilla, 
en la misma deberá incluirse el 120 % de los pagos realizados por concepto de salario, que los 
contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta efectúen a los empleados menores 
de 28 años, siempre y cuando se trate de su primer empleo. Esta deducción tendrá un límite 
de 115 UVT mensuales y procederá en el año gravable en que el empleado sea contratado. Lo 
anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 108-5 del ET, adicionado por el artículo 88 de 
la Ley 2010 de 2019.

TIPS TRIBUTARIOS

Para la inclusión de la deducción de la 
que trata el artículo 108-5 del ET, el Mi-
nisterio de Trabajo expedirá al contribu-
yente una certificación donde acredita 
que el trabajo para el que fue contra-
tada esa persona menor de 28 años co-
rresponde a su primer empleo.
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De esta manera, en la casilla 45 podrán incluirse rubros como pagos por nómina, servicios pú-
blicos, transportes, gastos por papelería, arrendamientos, reparaciones, pagos relacionados con 
la mencionada deducción del artículo 108-5 del ET, entre otros, guardando siempre los princi-
pios de relación de causalidad con las actividades productoras de renta, y que sean necesarias y 
proporcionadas, en concordancia con cada actividad.

Debe considerarse que, por ejemplo, en lo concerniente a los salarios, el artículo 108 del ET es-
tablece que para su aceptación fiscal los patronos obligados a pagar subsidio familiar, así como 
a hacer aportes al SENA e ICBF, deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo 
año gravable. Los recibos expedidos por las entidades recaudadoras constituirán la prueba de 
dichos aportes. Así mismo, los empleadores deberán demostrar que están a paz y salvo con el 
pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993, por ejemplo, salud y pensión.

Para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante 
deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que 
le correspondan al contratista, según la ley, de acuerdo con el reglamento que expida el Go-
bierno nacional. La verificación en referencia aplica únicamente respecto de los contratos por 
prestación de servicios cuyos pagos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo 
(artículo 1.2.4.1.7 del DUT 1625 de 2016).

La necesidad y proporcionalidad expuesta en el artículo 107 del ET debe determinarse con 
criterio comercial. Es decir que, debido a que cada sector económico tiene unas características 
específicas, tales criterios pueden diferir en uno o en otro.

En relación con lo anterior, la Ley 2040 de 2020 estableció que los empleadores que contraten 
adultos mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, 
y que ya hayan cumplido con el requisito de la edad de pensión podrán deducir del impuesto 
sobre la renta el 120 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas 
durante los años gravables en los que el empleado permanezca contratado por el empleador.

Para acceder al beneficio tributario, la empresa deberá garantizar que los adultos mayores con-
tratados representen por lo menos el 2,5 % del personal, para los empleadores que posean un nú-
mero de trabajadores inferior a 100 empleados. Lo anterior quiere decir que, para acceder al be-
neficio, las empresas deberán contratar al menos tres adultos que cumplan con estas condiciones.

El requisito de vinculación del 2,5 % de la planta de personal se incrementará en medio punto 
porcentual por cada 100 empleados adicionales, sin que estos pasen del 5 % de la planta de 
personal, lo que aplicaría para empresas hasta con 1.250 empleados.

Adicionalmente con la Ley 2068 de 2020 se estableció que las personas naturales y jurídicas 
nacionales que desarrollen actividades de hotelería, agencia de viajes, tiempo compartido y 
turismo receptivo, que estén obligadas a presentar la declaración de renta, tendrán derecho a 
deducir del impuesto de renta a cargo el 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales 
durante la vigencia de 2021, siempre y cuando  cumplan con los siguientes requisitos:

a. Cuenten con un establecimiento de comercio domiciliado en San Andrés Isla, Providencia 
o Santa Catalina con anterioridad al 16 de noviembre de 2020 y,

b. Tengan a su cargo trabajadores residentes en estas entidades territoriales.
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En relación con lo anterior, mediante la Sentencia de Unificación 21329 de noviembre 26 de 
2020, el Consejo de Estado se refirió al entendimiento y alcance del artículo 107 del ET, regla-
mentando lo siguiente:

(…) 

1. Tienen relación de causalidad con la activi-
dad productora de renta, todas las expensas 
realizadas por el contribuyente en desarrollo 
o ejecución de la actividad productora de 
renta. Para establecer el nexo causal entre el 
gasto y la actividad lucrativa, no es determi-
nante la obtención de ingresos ni el enuncia-
do del objeto social del sujeto pasivo. 

2. Las expensas necesarias son aquellas que 
realiza razonablemente un contribuyente 
en una situación de mercado y que, real o 
potencialmente, permiten desarrollar, con-
servar o mejorar la actividad generadora de 
renta. La razonabilidad comercial de la ero-
gación se puede valorar con criterios relati-
vos a la situación financiera del contribu-
yente, las condiciones del mercado donde se 
ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de 
gestión de negocios propio del contribuyente, 
entre otros. Salvo disposición en contrario, 
no son necesarios los gastos efectuados con 
el mero objeto del lujo, del recreo o que no 
estén encaminados a objetivos económicos 
sino al consumo particular o personal; las 
donaciones que no estén relacionadas con 
un objetivo comercial; las multas causadas 

por incurrir en infracciones administrativas; 
aquellos que representen retribución a los 
accionistas, socios o partícipes; entre otros. 

3. La proporcionalidad corresponde al aspecto 
cuantitativo de la expensa a la luz de un cri-
terio comercial. La razonabilidad comercial 
de la magnitud del gasto se valora conforme 
a la situación económica del contribuyente y 
el entorno de mercado en el que desarrolla 
su actividad productora de renta. 

4. Los contribuyentes tienen la carga de poner 
en conocimiento de las autoridades adminis-
trativas y judiciales las circunstancias fácticas 
y de mercado, demostraciones y carga argu-
mentativa, conforme a las cuales una deter-
minada expensa guarda relación causal con 
su actividad productora de renta, es necesa-
ria y proporcional con un criterio comercial y 
tomando en consideración lo acostumbrado 
en la concreta actividad productora de renta.

5. Las anteriores reglas jurisprudenciales de 
unificación rigen para los trámites pen-
dientes de resolver en sede administrativa 
y judicial. No podrán aplicarse a conflictos 
previamente decididos.

(...).

Dado lo expuesto, se entiende que el contribuyente es responsable de argumentar y demostrar 
la aplicación de los diferentes principios que justifican el que se haya tomado dicho costo o 
deducción. En los apartados 2.1.4 y 2.1.7, se hace precisión sobre varios de los conceptos que 
pueden reconocerse como tales. Se debe tener en cuenta que los costos y gastos que se pueden 
detraer en la depuración de la declaración de renta corresponden a todas aquellas erogaciones 
en las que necesariamente se incurre para la obtención del ingreso. En cambio, las deducciones 
que no son necesarias para obtener ingresos deben someterse al límite del artículo 336 del ET e 
irán en las secciones de deducciones imputables.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que en aplicación del artículo 1.2.1.20.5 del DUT 1625 de 
2016, sustituido por el artículo 8 del Decreto 1435 de 2020, habrá una parte de los costos y 
gastos que no se podrá detraer en esta casilla cuando los asociados a las rentas de trabajo pro-
venientes de honorarios y compensaciones por servicios personales, así como a las rentas de 
capital o a las no laborales, superen el valor resultante de restar a los ingresos de cada una de 
las rentas los ingresos no constitutivos de renta por cada uno. Dicho valor deberá ser registrado 
en la contabilidad y/o en el control de detalle, para que proceda la compensación de la pérdida 
fiscal que dio su origen en los doce períodos gravables siguientes.
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Tenga en cuenta que: 

• Los independientes que hayan presentado sus declaraciones de IVA en 2021, que utili-
cen la renta exenta del 25 % de la que trata el numeral 10 del artículo 206 del ET, y que 
por tanto renuncien a imputar costos y gastos, deben prestar atención a lo expuesto en 
el artículo 488 del ET, en el cual se establece que solo son descontables los impuestos 
originados en operaciones que constituyan costo o gasto. Por lo anterior se entiende que 
deberán corregir sus declaraciones de IVA por cuanto, al rechazar tales costos y gastos, 
tampoco serían descontables en las mencionadas declaraciones.

• Las personas naturales que se rechacen costos y gastos procedentes y que sean reportan-
tes de exógena debieron reportar tales valores como no deducibles.

• Tanto los obligados y no obligados a llevar contabilidad deben someter los gastos por in-
tereses con vinculados económicos a la norma de subcapitalización (ver apartado 2.1.7.9 
de esta publicación).

• Los costos y gastos deben estar debidamente soportados en facturas o documentos 
equivalentes según aplique en cada caso.

En el cuadro siguiente se resumen algunos de los conceptos que podrán incluirse en la casilla 45:

Sección de rentas de trabajo por honorarios y compensación por servicios personales sujetos a 
costos y gastos y no a la renta exenta del numeral 10 del artículo 206 del ET

Resumen información a reportar en la casilla 45

Costos y deducciones 
procedentes Límite Norma

Apartado 
de esta 

publicación 
donde se 

profundiza 
sobre el tema

Nómina. Deben guardar relación de cau-
salidad y proporcionalidad con la 
actividad generadora de renta.   En 
relación con los gastos de nómina, 
desde septiembre de 2021 se em-
pezó a exigir el documento sopor-
te de nómina electrónica, para su 
correspon diente deducción.

Artículos 336 
del ET, artículo 
1.2.1.20.5 del DUT 
1625 de 2016.

2.1.4 y 2.1.7

Cánones de arrendamiento.

Transporte.

Papelería.

Servicios públicos, entre otros.

Pagos por empleados nuevos menores 
de 28 años, siempre y cuando se trate 
del primer empleo.

El 120 %, sin exceder de 115 UVT 
mensuales ($4.175.420 por el año 
gravable 2021).

Artículo 108-5 del 
ET y Decreto 392 
de 2021.

2.1.7.8

Pago por salarios y prestaciones sociales  
a adultos mayores que no sean benefi-
ciarios de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido 
con el requisito de la edad de pensión.

El 120 % de los salarios y presta-
ciones sociales. Ley 2040 de 2020. 2.1.7.14

Pago por salarios y prestaciones so-
ciales pagados por empleadores que 
desarrollen actividades de hotelería, 
agencia de viajes, tiempo compartido y 
turismo receptivo  a trabajadores resi-
dentes en San Andrés Isla, Providencia 
o Santa Catalina y que hayan contado 
con un establecimiento con anteriori-
dad a noviembre 16 de 2020.

El 200 % de los salarios y presta-
ciones sociales. Ley 2068 de 2020. 2.1.7.15
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4.3.2.17 Aspectos relevantes al momento de evaluar si se toma la renta exenta del 25 % o se 
imputan costos y deducciones procedentes

La decisión a la cual deben enfrentarse los tra-
bajadores independientes frente a optar por to-
marse la renta exenta del 25 % establecida en el 
numeral 10 del artículo 206 del ET o los costos 
y deducciones procedentes, implica tener en 
cuenta otros aspectos adicionales, tales como:

a. El efecto en la determinación final del im-
puesto de renta por el año gravable 2021.

b. El efecto para aquellos trabajadores inde-
pendientes que declaren IVA.

c. El efecto en el reporte de costos y gastos en 
el formato 1001, para los reportantes de exógena por el año gravable 2021.

Tomando en cuenta los dos ejemplos que se han planteado hasta este punto en relación con los 
honorarios y compensaciones por servicio personales (apartado 4.3.1.13 y 4.3.1.16), a conti-
nuación, se evalúan los elementos principales en torno a dichos efectos:

Determinación final del impuesto de renta por el año gravable 202146

De conformidad con lo expuesto en el artículo 1.2.1.19.15 del DUT 1625 de 2016, sustituido por 
el artículo 5 del Decreto 1435 de 2020, el contribuyente debe determinar la renta presuntiva de 
conformidad con lo establecido en los artículos 188 y 189 del ET; posteriormente, debe detraer las 
rentas exentas en proporción a los montos máximos tomados por este concepto en la cédula gene-
ral. El valor obtenido deberá compararse con la renta líquida de la cédula general y, al elegirse el 
mayor, deberá sumarse a la renta líquida de la cédula de pensiones; sobre dicho resultado deberá 
aplicarse la tabla contenida en el artículo 241 del ET. No obstante, en razón a que el artículo 188 
del ET modificado por el artículo 90 de la Ley 2010 de 2019 señala que la tarifa para determinar 
la renta presuntiva a partir del año gravable 2021 será del 0 %, no habrá lugar a esta comparación, 
pues en todo caso la renta presuntiva dará 0 y por tanto el impuesto de renta deberá calcularse con 
base en la renta líquida de la cédula general, la cual deberá sumarse a la renta líquida de pensiones 
y sobre dicho valor será aplicable la tabla contenida en el artículo 241 en referencia.

La persona natural tiene una renta presuntiva depurada con la tarifa aplicable por el año grava-
ble 2021, equivalente al 0 %, de conformidad con lo indicado en el artículo 188 del ET, modifi-
cado por el artículo 90 de la Ley 2010 de 2019.

Escenario 1 Escenario 2

Concepto Valor Concepto Valor
Renta presuntiva depurada $0 Renta presuntiva depurada $0

Valor final de la renta presuntiva $0 Valor final de la renta presuntiva $0

46 Este ejemplo lo podrá encontrar en la zona de complementos de la publicación, en el archivo “18. Ejercicios sobre el diligenciamiento 
de las casillas que componen el formulario 210 por el AG 2021”. Clic aquí para acceder.

TIPS TRIBUTARIOS
Por el año gravable 2020 esta decisión 
tuvo impacto también en la comparación 
que se realizaba entre la renta líquida 
ordinaria de la cédula general y la renta 
presuntiva, dado que a la renta presuntiva 
podían imputársele las rentas exentas en 
proporción a los montos máximos toma-
dos por dicho concepto en la cédula ge-
neral. Sin embargo, en razón a que por el 
año gravable 2021 la tarifa con la que se 
calculará la renta presuntiva es 0 %, esto 
no presenta efectos en dicho período.
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Al compararse el valor de la renta líquida de la cédula general con el valor de la renta presunti-
va, la renta líquida de la cédula general es mayor. Sobre dicho resultado se aplicará la tabla del 
artículo 241 del ET modificado por el artículo 34 de la Ley 2010 de 2019.

Escenario 1 Escenario 2
Concepto Valor Concepto Valor

Renta líquida ordinaria de la cédula gene-
ral (casilla 93) $94.905.000 Renta líquida ordinaria de la cédula ge-

neral (casilla 93) $96.540.000

Renta presuntiva (casilla 98) $ 0 Renta presuntiva (casilla 98) $0
Renta líquida gravable de la cédula de pen-
siones (casilla 103) $0 Renta líquida gravable de la cédula de 

pensiones (casilla 103) $0

Valor sobre el cual se deberá liquidar el 
impuesto de renta y complementario de 
la cédula general

$94.905.000
Valor sobre el cual se deberá liquidar 
el impuesto de renta y complementario 
de la cédula general

$96.540.000

UVT año gravable 2021 $36.308 UVT año gravable 2021 $36.308
Base gravable para el cálculo del impues-
to en UVT 2.614 Base gravable para el cálculo del im-

puesto en UVT 2.659

General y de pensiones (determinación 
del impuesto con la aplicación de la tabla 
del artículo 241 del ET) (casilla 117)

$13.503.000
General y de pensiones (determinación 
del impuesto con la aplicación de la ta-
bla del artículo 241 del ET) (casilla 117)

$13.960.000

Rangos en UVT Tarifa 
marginal

Reglas para la determinación 
del impuesto

Impuesto en 
pesos escenario 1

Impuesto en 
pesos escenario 2Desde Hasta 

0 1.090 0 % 0

>1.090 1.700 19 % (Base gravable en UVT menos 
1.090 UVT) * 19 %

>1.700 4.100 28 % (Base gravable en UVT menos 
1.700 UVT) * 28 % + 116 UVT $13.503.000 $13.960.000

>4.100 8.670 33 % (Base gravable en UVT menos 
4.100 UVT) * 33 % + 788 UVT

>8.670 18.970 35 % (Base gravable en UVT menos 
8.670 UVT) * 35 % + 2.296 UVT

>18.970 31.000 37 % (Base gravable en UVT menos 
18.970 UVT) * 37 % + 5.901 UVT

>31.000 En  
adelante 39 % (Base gravable en UVT menos 

31.000 UVT) * 39 % + 10.352 UVT

Conclusiones:
• Para este ejemplo en particular, a la persona le resulta más favorable aplicar la renta 

exenta del 25 % puesto que, con base en la información referenciada, le representaría 
el pago de un menor impuesto (sin tener en cuenta los demás rubros procedentes, 
tales como descuentos tributarios, retenciones y el anticipo).

• Las personas naturales que sean trabajadores independientes y que durante 2021 fue-
ron responsables de IVA, deberán tener en cuenta que los valores de los costos y gas-
tos que se rechacen no podrían ser tomados como descontables en sus declaraciones 
de IVA, de conformidad con lo expuesto en el artículo 488 del ET. En consecuencia, 
la persona tendría que corregir las declaraciones de IVA ya presentadas.

• Si la persona es reportante de exógena por el año gravable 2021 y decide rechazarse 
los costos y gastos procedentes, debió reportar sus costos y gastos en el formato 1001 
como ‘no deducibles’.
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4.7.18.1 Ejemplos sobre el cálculo del anticipo del impuesto de renta en la declaración del año 
gravable 202064 

Ejemplo 1: primer año de declarante

Suponga que un contribuyente que declara por primera vez prepara la declaración de renta del 
año gravable 2021 y esta arrojó $12.000.000 como impuesto neto de renta. Por dicho período 
le practicaron retenciones por $1.800.000. De acuerdo con los datos anteriores y teniendo en 
cuenta que el contribuyente no ha adelantado el proceso del que trata la Circular 0044 de junio 
de 2009, el anticipo de renta de este contribuyente será:

Cálculo del anticipo del impuesto de renta 

Procedimiento 1 (solo aplica este debido a que no se puede calcular promedio)

Operación Concepto Valor
Impuesto neto de renta año gravable 2021 (casilla 127)  $12.000.000

(*) Tarifa del 25 %  $3.000.000 

(=) Base para calcular el anticipo del impuesto de renta  $3.000.000 

(-) Retenciones en la fuente que le practicaron durante 2021 (casilla 133)  $1.800.000 

(=) Anticipo de renta por pagar en la declaración de renta del AG 2021 correspon-
diente al año gravable 2022  $1.200.000 

El anticipo de renta que tendrá que pagar este contribuyente en su declaración de renta 
del año gravable 2021 (casilla 134) es de $1.200.000.

Ejemplo 2: segundo año de declarante

Si el contribuyente presenta la declaración por segunda vez, deberá escoger el valor resultante 
de aplicar el 50 % al impuesto neto de renta o del promedio de los dos últimos años, de acuerdo 
con el procedimiento señalado por el artículo 807 del ET. Por tanto, suponga que la declaración 
de renta del año gravable 2020 fue la primera y que la del 2021 es la segunda que debe presentar. 

En las declaraciones tuvo un impuesto neto de renta de $15.000.000 y $12.000.000, respecti-
vamente, y además le practicaron retenciones en la fuente por $1.800.000 durante el 2021. El 
contribuyente no ha adelantado el proceso del que trata la Circular 0044 de junio de 2009, por 
lo que deberá calcular el anticipo por los dos procedimientos, así:

64 En la zona de complementos de esta publicación encontrará el archivo “23. Liquidador de anticipo en la declaración de renta del año 
gravable 2021”, mediante el cual se podrá calcular de manera sencilla el anticipo del impuesto de renta del año gravable 2022, para 
contribuyentes que declaran por primera, segunda o tercera vez en adelante, o para aquellos que presentarán su última declaración. 
Clic aquí para acceder.
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Cálculo del anticipo del impuesto de renta 

Procedimiento 1 

Operación Concepto Valor

Impuesto neto de renta año gravable 2021 (casilla 127)  $12.000.000

(*) Tarifa del 50 %  $6.000.000 

(=) Base para calcular el anticipo del impuesto de renta  $6.000.000 

(-) Retenciones en la fuente que le practicaron durante 2021 (casilla 133)  $1.800.000 

(=) Anticipo de renta por pagar en la declaración de renta del AG 2021 corres-
pondiente al año gravable 2022  $4.200.000 

Cálculo del anticipo del impuesto de renta

Procedimiento 2

Operación Concepto Valor

Impuesto neto de renta año gravable 2020 (casilla 127) $15.000.000

Impuesto neto de renta año gravable 2021 (casilla 127) $12.000.000

Promedio impuesto neto de renta años 2020 y 2021 $13.500.000

(*) Tarifa del 50 % $6.750.000

(=) Base para calcular el anticipo del impuesto de renta $6.750.000

(-) Retenciones en la fuente que le practicaron durante 2021 (casilla 133) $1.800.000

(=) Anticipo de renta por pagar en la declaración de renta del AG 2021 corres-
pondiente al año gravable 2022 $4.950.000

El contribuyente optará por cualquiera de los dos, en este caso elegirá el procedimiento 1 
por cuanto arroja un menor anticipo de renta por pagar.

Ejemplo 3: tercer año de declarante

Si es la tercera vez o más que el contribuyente presenta la declaración de renta, el porcentaje 
que deberá aplicar para calcular el anticipo del impuesto de renta es del 75 %. En este caso, 
al igual que en el anterior, el contribuyente deberá calcular el anticipo mediante los dos pro-
cedimientos. Suponga que la declaración de renta del año gravable 2021 es la tercera que el 
contribuyente va a presentar, siendo los datos los mismos del ejercicio anterior; sin embargo, 
para esta situación el anticipo será:
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Cálculo del anticipo del impuesto de renta 

Procedimiento 1 

Operación Concepto Valor
Impuesto neto de renta año gravable 2021 (casilla 127)  $12.000.000

(*) Tarifa del 75 %  $9.000.000 

(=) Base para calcular el anticipo del impuesto de renta  $9.000.000 

(-) Retenciones en la fuente que le practicaron durante 2021 (casilla 133)  $1.800.000 

(=) Anticipo de renta por pagar en la declaración de renta del AG 2021 corres-
pondiente al año gravable 2022  $7.200.000 

Cálculo del anticipo del impuesto de renta 

Procedimiento 2 

Operación Concepto Valor
Impuesto neto de renta año gravable 2020 (casilla 127)  $15.000.000 

Impuesto neto de renta año gravable 2021 (casilla 127)  $12.000.000 

Promedio impuesto neto de renta años 2020 y 2021  $13.500.000 

(*) Tarifa del 75 %  $10.125.000 

(=) Base para calcular el anticipo del impuesto de renta  $10.125.000 

(-) Retenciones en la fuente que le practicaron durante 2021 (casilla 127)  $1.800.000 

(=) Anticipo de renta por pagar en la declaración de renta del AG 2021 corres-
pondiente al año gravable 2022  $8.325.000 

El contribuyente optará por cualquiera de los dos, en este caso elegirá el procedimiento 1 
por cuanto arroja un menor anticipo de renta por pagar.

4.7.19 Casilla 135: Saldo a pagar por impuesto

Esta casilla corresponde al resultado positivo de sumar los valores de las casillas 130 (Total 
impuesto a cargo) y 134 (Anticipo renta para año gravable siguiente), y de restar los valores de 
las casillas 131 (Anticipo renta liquidado año gravable anterior), 132 (Saldo a favor del año gra-
vable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación) y 133 (Retenciones año gravable 
a declarar y/o abono por inexequibilidad impuesto solidario por el COVID-19).

4.7.20 Casilla 136: Sanciones

En caso de que la declaración se presente de manera extemporánea o con algún error por el que 
la Dian sancione al contribuyente, el valor de dicha sanción debe ser declarado en esta casilla. 
Para tal efecto, se debe tener en cuenta que la sanción a declarar no puede ser inferior a la san-
ción mínima, equivalente a 10 UVT, vigente para el año de presentación ($380.040 por el año 
gravable 2022). En el capítulo siguiente se profundizará en el régimen sancionatorio aplicable a 
la presentación de la declaración de renta y complementario.
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CAPÍTULO 5 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 
Y PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO

Uno de los aspectos fundamentales en cualquier obligación formal consiste en conocer con 
claridad los procedimientos y trámites que deben surtirse para el correcto cumplimiento de la 
respectiva obligación. Así las cosas, por procedimiento tributario deben entenderse cada uno 
de los actos que son objeto de fiscalización por parte de la Dian con el fin principal de garanti-
zar la observancia de las obligaciones tributarias.

En virtud de este contexto, en los capítulos anteriores se han señalado las pautas más relevantes 
que deben tomarse en consideración al momento de presentar el formulario para la declaración 
del impuesto de renta y complementario, específicamente en lo relacionado con el formulario 
210 que deben utilizar las personas naturales residentes por el año gravable 2021. 

En este sentido, y con el propósito de ofrecer a los contribuyentes un panorama más amplio que 
les procure las herramientas necesarias para su efectivo proceso de declaración, en el presente 
capítulo se abordarán las particularidades asociadas al régimen sancionatorio aplicable y las 
novedades instauradas por la Ley 2010 de 2019, pues algunas vienen siendo efectivas desde las 
declaraciones del año gravable 2019, presentadas en 2020. 
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Este beneficio consiste en que la firmeza de la declaración se produciría dentro de los seis o 
doce meses siguientes a su presentación, diferenciándose de la regla general, siempre y cuando 
se cumpla con los siguientes requisitos:

a. Que a 31 de diciembre de 2021 la persona natural no figure entre quienes se han acogido a 
los beneficios tributarios en el impuesto de renta por causa de su ubicación geográfica, esto 
es, quienes se acogen a los beneficios de las Zomac o las ZESE.

b. Que la declaración de renta del año gravable 2020 esté previamente presentada (sin impor-
tar si correspondió a una declaración obligatoria o voluntaria oportuna o extemporánea).

c. Que tal declaración haya reflejado en la casilla correspondiente al impuesto neto de renta 
(casilla 94 en el formulario 110 y 127 en el 210) un valor igual o superior a 71 UVT de 
dicho año, equivalentes a $2.528.097 por el año gravable 2020.

d. Que en la declaración de renta y complementario del año gravable 2021 se liquide un im-
puesto neto de renta (casilla 94 en el formulario 110 y la 127 en el 210) incrementado en un 
30 % respecto al impuesto neto de renta del año gravable 2020. En tal caso, la firmeza de la 
declaración de renta del año gravable 2021 aplicaría dentro de los seis meses siguientes a 
su presentación. Si el incremento se encuentra en un rango del 20 al 29 % en relación con 
la declaración del año gravable 2020, la firmeza de la del año gravable 2021 operaría dentro 
de los doce meses siguientes a su presentación.

e. Que la declaración de renta y complementario del año gravable 2021 sea presentada y pa-
gada de forma oportuna. Respecto a este tema, los seis o doce meses de firmeza se empie-
zan a contar desde la presentación oportuna independientemente de que el pago se realice 
después, como sucede en el caso de las personas jurídicas.

f. Que la declaración de renta del año gravable 2021 no incluya retenciones falsas.

5.6.1.1 Ejemplos sobre la aplicación del beneficio de auditoría68

A continuación, se enuncian algunos ejemplos sobre la aplicación del beneficio de auditoría 
contemplado en el artículo 689-2 del ET, modificado por el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019, 
en lo que respecta a la declaración de renta y complementario de las personas naturales y suce-
siones ilíquidas correspondiente al año gravable 2021. 

En el desarrollo de cada ejemplo se indican las casillas que se deben revisar, si se trata de una 
persona jurídica, persona natural residente, persona no residente o sucesiones ilíquidas resi-
dentes y no residentes.

68 En la zona de complementos de la publicación encontrará el archivo “29. Simulador del beneficio de auditoría 2021, 2022 y 2023”. 
donde se podrá validar la aplicación de este beneficio para los mencionados períodos. Clic aquí para acceder.
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Ejemplo 1

Una persona natural presentó su declaración de renta del año 2020. Por dicho año liquidó un 
impuesto neto de renta de $6.000.000. Por el año gravable 2021 volvió a presentar su decla-
ración de forma oportuna y liquidó un impuesto neto de renta de $8.500.000. Esta persona 
manifiesta que no disfruta de ningún otro beneficio por su ubicación geográfica y que los ru-
bros reportados en su declaración corresponden a su realidad económica. Siendo así, ¿podrá 
acogerse al beneficio de auditoría?, ¿Cuál sería el término de firmeza de su declaración de 
renta por el año gravable 2021?

Concepto Valor

Casilla persona natural 
no residente, sucesión 
ilíquida de causante 

no residente o persona 
jurídica (Formulario 110)

Casilla persona natural 
residente o sucesión 
ilíquida de causante 

residente (Formulario 210)

Impuesto neto de renta en la declara-
ción de renta del año gravable 2020 $6.000.000 94 127

Valor UVT año gravable 2020 $35.607
Valor del impuesto neto de renta 
del año gravable 2020 en UVT 169

Impuesto neto de renta en la declara-
ción de renta del año gravable 2021 $8.500.000 94 127

Incremento del impuesto neto de 
renta del año gravable 2021 res-
pecto al del 2020

42 %   

Evaluación de criterios para la procedencia del 
beneficio de auditoría Respuesta Observación

1. ¿Al cierre del 2021, se acogió a algún beneficio tributario en 
renta aplicable por su ubicación geográfica? No Responda la siguiente pregunta

2. ¿Presentó y pagó la declaración de renta del año gravable 2020? Sí Verifique la pregunta siguiente
3. ¿Cuál es el valor del impuesto neto de renta que arrojó la decla-

ración de renta del año gravable 2020 en UVT? 169 Verifique la pregunta siguiente

4. ¿Cuál es el incremento del impuesto neto de renta de la decla-
ración de renta del año gravable 2021 respecto de la del 2020? 42 % Responda la siguiente pregunta

5. ¿La declaración de renta del año gravable 2021 fue presentada 
y pagada de forma oportuna? Sí Responda la siguiente pregunta

6. ¿En la declaración de renta del año gravable 2021 se incluyeron 
retenciones falsas? No Sí procede el beneficio de au-

ditoría

Término de firmeza de la declaración de renta y complementario del año 
gravable 2021 6 meses siguientes a su presentación

Este contribuyente podrá aplicar el beneficio de auditoría dado que cumple con todos los 
requisitos expuestos en la norma tributaria. Debido a que el incremento de su impuesto 
neto de renta del año gravable 2021 respecto al del año gravable 2020 es superior al 30 %, el 
término de firmeza de su declaración será de 6 meses siguientes a su presentación.
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CAPÍTULO 6

OTRAS CONSIDERACIONES: 
LEY DE INVERSIÓN SOCIAL, 
CONCILIACIÓN FISCAL, 
DECLARACIÓN DE ACTIVOS 
EN EL EXTERIOR, RÉGIMEN 
SIMPLE Y OBRAS POR 
IMPUESTOS

En este capítulo se abordarán aspectos relevantes que guardan relación con el impuesto de 
renta y complementario de las personas naturales. En su mayoría, corresponden a obligacio-
nes tributarias que han tenido novedades, algunas introducidas por la Ley 1943 de 2018 y 
retomadas por la Ley 2010 de 2019, e incluso con la Ley de Inversión Social  2155 de 2021. 
Así, los lectores podrán adentrarse en las características más notorias de estas obligaciones, 
para cumplirlas a cabalidad, en caso de estar sujetos a su ejecución.
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6.1 LEY DE INVERSIÓN SOCIAL

El 14 de septiembre de 2021 fue aprobada la reforma tributaria Ley 2155, denominada como 
Ley de Inversión Social, la cual tuvo que ser debatida con los diferentes sectores sociales en el 
marco del estallido social que se produjo en abril de 2021, tras conocerse la primera versión de 
la norma radicada en el Congreso.

A través de esta nueva reforma tributaria se implementaron estrategias de lucha contra la eva-
sión fiscal, la promoción de la reactivación económica y la generación de empleo, así como 
diferentes medidas para procurar la estabilidad fiscal en el país. 

De allí que se incluyeron diversas novedades que se relacionan de manera directa con el im-
puesto de renta y complementario de las personas naturales, por lo que en este apartado se hará 
una descripción general sobre tales cambios que tendrán efectos en los períodos siguientes, por 
cuanto algunos de estos aspectos no fueron reglamentados al cierre del 2021.

6.1.1 Inscripción en el RUT

Mediante el artículo 12 de la Ley 2155 de 2021 se modificó el parágrafo 2 del artículo 555-2 del 
ET para establecer que la inscripción en el RUT deberá cumplirse antes de iniciar la actividad 
económica. Esta inscripción debe realizarse ante las oficinas competentes de la Dian, de las 
cámaras de comercio o de las demás entidades facultadas para tal efecto.

Las personas naturales que por el año anterior no estuvieron obligadas a declarar de acuerdo 
con los artículos 592 y 593 del ET, y que en el correspondiente año gravable adquieran la ca-
lidad de declarantes, tendrán plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha de vencimiento 
prevista para presentar la respectiva declaración. Esto sin perjuicio de la obligación de realizar 
la inscripción en el RUT por una calidad diferente a la de contribuyente del impuesto de renta.

La norma aclara que la Dian se abstendrá de tramitar operaciones de comercio exterior cuando 
cualquiera de los intervinientes no se encuentre inscrito en el RUT con la respectiva calidad de 
usuario aduanero.

Por otra parte, en el nuevo texto del inciso cuarto del parágrafo 2 del artículo 555-2 del ET se esta-
blece que la Dian podrá inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural que, de acuerdo 
con la información que disponga, sea sujeto de obligaciones administradas por dicha entidad. 
Para lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia compartirán de forma estándar 
la información básica necesaria para la inscripción. Por su parte, el Gobierno nacional reglamen-
taría los parámetros de la entrega de esta información, así como los términos de la inscripción de 
oficio en mención. Al respecto, es válido destacar que el artículo 1.6.1.2.13 del DUT 1625 de 2016 
desde hace mucho tiempo ya contemplaba la inscripción de oficio en el RUT, pero solo si primero 
existe una orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente.

Tal reglamentación fue efectuada mediante el Decreto 678 de mayo 2 de 2022.  Las modificacio-
nes más importantes circundan respecto de los siguientes aspectos:
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Obligados a cumplir con la 
inscripción formal.

Oportunidad de la 
inscripción.

Registros incorporados en 
el RUT.

Documentos requeridos 
para la formalización de la 
inscripción, suspención e 

inscripción de oficio.

Elementos del RUT.

Formalización de la inscripción, 
actualización y comprobación 
de requisitos para diferentes 

trámites incluidos la cancelación 
del RUT.

En esta norma se precisan los obligados a inscribirse en el RUT así:

1. Las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades extranjeras 
por cada establecimiento permanente o sucursal que tengan en el territorio nacional.

2. Las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades extranjeras 
están obligadas a inscribirse en el RUT para el cumplimento de sus obligaciones fiscales, 
incluida la de declarar por las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional percibidas 
directamente y no atribuibles a algún establecimiento permanente o sucursal en el país, 
cuando ello proceda de conformidad con lo previsto en los artículos 591 y 592 del ET.

3. Los sujetos sin residencia o sin domicilio en Colombia que presten servicios desde el ex-
terior, gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA en Colombia, a sujetos que no estén 
en la obligación de practicarles la retención en la fuente a título IVA, prevista en el numeral 
3 del artículo 437-2 del ET, deberán inscribirse para el cumplimento de sus obligaciones 
fiscales, incluidas las de recaudar, declarar y pagar el IVA, de conformidad con lo previsto 
en el parágrafo 3 del artículo 420 y parágrafo 2 del artículo 437 del ET.

4. Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales, y demás impuestos administra-
dos por la Dian.

5. Los patrimonios autónomos constituidos para desarrollar operaciones de comercio exterior, 
en desarrollo y cumplimiento de la regulación aduanera y aquellos casos que por disposicio-
nes especiales deban contar con un NIT individual.

6. Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir deberes formales.

7. Los inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia titulares de inversiones de 
capital del exterior de portafolio, independientemente de la modalidad o vehículo utiliza-
do para efectuar la inversión.

8. Las sucursales en el país de personas jurídicas o entidades extranjeras.

9. Las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios, dele-
gados, apoderados y representantes en general que deban suscribir declaraciones, presen-
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tar información y cumplir otros deberes a nombre del contribuyente, responsable, agente 
retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero, en materia tributaria, adua-
nera o cambiaría. Así mismo, deben cumplir con esta inscripción los revisores fiscales y 
contadores, que deban suscribir declaraciones por disposición legal.

10. Las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y las per-
sonas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares.

11. Los responsables del IVA y no responsables de IVA.

12. Las personas o entidades no responsables de IVA, que requieran la expedición de NIT 
cuando por disposiciones especiales están obligadas a expedir factura, o como consecuen-
cia del desarrollo de una actividad económica no gravada.

13. Los responsables y no responsables del impuesto nacional al consumo.

14. Los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

15. Los agentes retenedores.

16. Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros.

17. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros.

18. Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana 
en efectivo.

19. Los sujetos sobre los cuales la Dian requiera la inscripción para efectos del control del 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales que administra.

20. Las personas que decidan acogerse voluntariamente al Impuesto Unificado SIMPLE.

21. Quienes estén obligados al cumplimiento con las obligaciones sustanciales y formales de 
las estructuras sin personería jurídica o similares.

Estos numerales se encuentran contemplados en el artículo 1.6.1.2.1 del DUT 1625 de 2016. Los 
numerales 4 a 21 hacían parte del artículo 1.6.1.2.6 del mismo decreto, por lo que solo fueron cam-
biados de lugar. De igual manera se aprovechó para agregar algunos textos a varios numerales.

Adicionalmente con el artículo 2 del Decreto 678 de 2022 se adicionó el inciso 3 del artículo 
1.6.1.2.3 al DUT 1625 de 2016 indicando que la Dian podrá inscribir, actualizar o cancelar de 
oficio en virtud del inciso 3 del artículo 555-2, el RUT de los administrados de acuerdo con la 
información que tenga la entidad  y las fuentes de información confiables resultantes del Departa-
mento Nacional de Planeación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, Cámara de Comercio, entre otras.

En cuanto a la oportunidad de la inscripción en el RUT el artículo 6 del Decreto 678 de 2022 
modificó el artículo 1.6.1.2.8 del DUT 1625 de 2016 para indicar que esta deberá surtirse de for-
ma previa al inicio de la actividad económica o al cumplimiento de obligaciones administradas 
por la Dian, a través de canales autorizados para tal fin.
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Respecto de los registros incorporados en el RUT el artículo 2 del Decreto en referencia adicio-
nó el Registro Único de Beneficiarios finales -RUB-. 

Otro aspecto importante reglamentado por el Decreto 678 de 2022 fue establecer que, en el 
caso de las personas naturales, la dirección o correo electrónico podrá ser actualizado de oficio 
por la Dian cuando en alguna de las áreas de la entidad se establezca que la dirección contenida 
en el RUT está desactualizada o presenta inconsistencias y se establezca su nueva dirección o 
correo electrónico.

6.1.2 Factura equivalente y documento equivalente

Mediante el artículo 13 de la Ley 2155 de 2021 se modificó la totalidad del artículo 616-1 del ET, 
el cual regula la facturación electrónica y documentos equivalentes, con el fin de aludir al nuevo 
sistema de facturación. Con dicha modificación se introdujeron por lo menos siete importantes 
novedades, las cuales, según el parágrafo transitorio final de la nueva versión del referido artí-
culo, solo empezarán a aplicarse después de que la Dian expida una nueva reglamentación (con 
lo cual se reemplazaría la contenida en normas tan importantes como la Resolución 000042 de 
mayo de 2020 sobre facturación electrónica y documentos equivalentes, la Resolución 000013 
de febrero 11 de 2021 sobre nómina electrónica o la Resolución 000015 de febrero de 2021 so-
bre el Radian, etc.). Entre dichas novedades se destacan las siguientes:

Tema Novedad

Sanción a facturadores 
electrónicos

Antes de los cambios introducidos con la Ley 2155 de 2021, la única sanción a la que se 
exponían quienes no expidieran ni transmitieran las facturas electrónicas y demás docu-
mentos electrónicos era la del cierre del establecimiento (en caso de que lo tuvieran; ver 
artículos 652-1, 657 y 684-2 del ET; artículo 1.6.1.4.11 del DUT 1625 de 2026 luego de 
ser modificado con el Decreto 358 de marzo de 2020; y artículo 79 de la Resolución Dian 
000042 de 2020). Ahora, la nueva versión del inciso 3 del artículo 616-1 del ET indica:

Salvo que exista una sanción específica, la no transmisión en debida forma de los docu-
mentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651 del 
Estatuto Tributario.

Dicha sanción es la que se aplica por no enviar información a la Dian, y puede llegar a 
ser de hasta 15.000 UVT. Por tanto, se debe entender que no expedir los documentos 
electrónicos generará la sanción de cierre del establecimiento (si se tiene dicho estable-
cimiento); adicionalmente, la no transmisión se sancionará con el artículo 651 del ET.

Nota: la norma no aclara quién será sujeto de la sanción del artículo 651 del ET en los 
casos en que la transmisión se delegue a un proveedor tecnológico (pues podría impo-
nerse solo al contribuyente que expide el documento electrónico o solo a su proveedor, 
o a ambos).

Facturación en papel

El texto del inciso cuarto de la nueva versión del artículo 616-1 del ET eleva a norma con 
fuerza de ley lo que indicaba el artículo 31 de la Resolución 000042 de 2020 acerca de 
que los facturadores electrónicos solo están autorizados a usar facturación en papel en 
los días en que presenten contingencias con sus computadores o software (por ejemplo, 
un virus informático, un incendio, una caída permanente de internet, etc.). El problema 
es que el inciso séptimo de la nueva versión del artículo 616-1 del ET continúa indicando 
que cuando se supere la contingencia el obligado a facturar solo tendrá 48 horas para 
convertir esas facturas de papel en facturas electrónicas, y también tendrá solo esas mis-
mas 48 horas para transmitirlas, lo cual es totalmente ilógico si el volumen de facturas 
en papel es grande.
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CAPÍTULO 7 

PREGUNTAS FRECUENTES

En este capítulo se desarrollan las respuestas a 39 preguntas sobre aspectos relacionados con la 
preparación y presentación de la declaración de renta y complementario de las personas natu-
rales por el año gravable 2021. Estas respuestas, que se basan en insumos tomados de nuestros 
consultorios tributarios y del sondeo en redes sociales, tienen el propósito de resolver las prin-
cipales inquietudes que pueden ser comunes en nuestros usuarios al momento de cumplir con 
este fundamental requerimiento tributario.
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a. Que hayan obtenido ingresos brutos por todo concepto iguales o superiores a 1.400 
UVT ($50.831.000 por el año gravable 2021) y sobre estos no se les haya practicado 
ninguna retención.

b. Que hayan obtenido ingresos brutos por todo concepto iguales o superiores a 1.400 UVT 
($50.831.000 por el año gravable 2021) y sobre estos se les hayan practicado retenciones 
diferentes a las establecidas en los artículos 407 a 409 del ET.

Lo anterior fue aclarado mediante el Concepto Dian 1364 de octubre de 2018, con el cual se 
modificó la respuesta a la pregunta 3.1 del Concepto Unificado 0912 de julio de 2018 y se con-
cluyó que dichas personas no quedarían obligadas a declarar renta, ni siquiera por el hecho 
de poseer patrimonios brutos grandes en Colombia, si no obtuvieron ingresos o los ingresos 
obtenidos fueron inferiores a 1.400 UVT.

En el Concepto 1364 se indica específicamente que las personas naturales no residentes no 
serán responsables de presentar la declaración de renta en los siguientes casos:

Cuando posean patrimonio y en el respectivo año gravable obtengan en el país ingresos sobre los cuales 
se haya practicado retención en la fuente según los conceptos previstos en los artículos 407 a 411 del ET 
(los artículos 410 y 411 del ET fueron derogados por las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019).

Cuando no posean patrimonio en el país y en el respectivo año gravable hayan obtenido ingresos 
en el país sobre los cuales se haya practicado retención en la fuente prevista según los conceptos de 
los artículos 407 a 411 del ET en su totalidad (los artículos 410 y 411 del ET fueron derogados por 
las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019).

Cuando posean patrimonio y no hayan obtenido ingresos en el país.

3.¿Pueden presentar declaración de forma voluntaria las personas  
 naturales no residentes que por el año gravable 2021 no queden 

obligadas a presentar la declaración de renta y complementario?

No, de acuerdo con el artículo 6 del ET, la presentación voluntaria de la declaración de renta y 
complementario solo aplica para las personas naturales residentes a quienes les hayan practica-
do retenciones en la fuente y que no estén obligadas a presentar la mencionada declaración, de 
acuerdo con las disposiciones del Gobierno nacional.

4. ¿Qué diferencias hay en la depuración del impuesto de renta entre  
 personas naturales residentes y no residentes?

La residencia fiscal es un concepto tributario que generalmente permite determinar en qué país 
tributa el contribuyente y en ello radica su importancia.
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Por lo tanto, si una persona natural es considerada o no residente fiscal, según lo establecido en 
el artículo 10 del ET, deberá tener en cuenta las siguientes diferencias frente a la liquidación del 
impuesto de renta y complementario:

Personas naturales residentes Personas naturales no residentes
Utilizan el formulario 210 cedulado. Utilizan el formulario 110 con depuración única.

Si se encuentran obligados a preparar el reporte de con-
ciliación fiscal, deberán utilizar el formato 2517 v. 4.

Si se encuentran obligados a preparar el reporte de con-
ciliación fiscal, deberán utilizar el formato 2516 v. 5.

Declaran los ingresos y el patrimonio recibidos y poseí-
do tanto en el país como en el exterior.

Declaran tanto los ingresos como el patrimonio recibi-
dos y poseído en el país.

La tarifa para la liquidación del impuesto de renta será la 
del artículo 241 del ET, en el caso de la cédula general y 
de pensiones. Para los dividendos y participaciones co-
rrespondientes a 2016 y anteriores se aplicará la versión 
del artículo 241 del ET vigente para los períodos grava-
bles anteriores al año 2017; en cuanto a los correspon-
dientes a 2017 y siguientes, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 242 del ET.

Nota: en la zona de complementos de esta publicación 
encontrará el archivo “6. Tributación en el impuesto de 
renta de dividendos y participaciones personas natura-
les AG 2021”, donde se indican las situaciones especiales 
que se pueden presentar a este respecto.

La tarifa general para la liquidación del impuesto será 
la del 35 % establecida en el artículo 247 del ET. En lo 
que respecta a los dividendos y participaciones de 2016 
y anteriores, se aplicará lo dispuesto en los artículos 
1.2.1.10.3 del DUT 1625 de 2016 (parágrafo 1 modifica-
do por el artículo 2 del Decreto 1457 de 2020) y 1.2.4.7.2 
del mismo decreto reincorporado por el artículo 4 del 
Decreto 1457 de 2020. Sobre los dividendos de 2017 y si-
guientes, se aplicará lo señalado en el artículo 245 del ET.

Nota: en la zona de complementos de esta publicación 
encontrará el archivo “6. Tributación en el impuesto de 
renta de dividendos y participaciones personas natura-
les AG 2021”, donde se indican las situaciones especiales 
que se pueden presentar a este respecto.

5. ¿Si una mujer persona natural residente recibe una licencia de  
 maternidad, debe incluirla en su declaración de renta?

Sí, las licencias de maternidad recibidas durante 2021 deben incluirse dentro de la respectiva 
declaración de renta porque se trata de un ingreso o renta de trabajo bajo las mismas inciden-
cias que cualquier otro pago laboral. En cuanto a la indemnización por protección a la mater-
nidad otorgada a las mujeres embarazadas que son despedidas de su trabajo sin justa causa, de 
acuerdo con el numeral 2 del artículo 206 del ET, está catalogada como renta exenta, siempre 
y cuando, como lo ordena el artículo 336 del ET, dicha renta no exceda del 40 % de restar a los 
ingresos brutos, los ingresos no gravados y las devoluciones, rebajas y descuentos de las rentas 
no laborales, ni tampoco las 5.040 UVT.

6. ¿Las declaraciones de renta presentadas por las personas  
 naturales deben ser firmadas por contador público y revisor fiscal?

En lo que se refiere a la firma del contador público en la declaración del impuesto de renta y 
complementario por el año gravable 2021, es necesario distinguir si la persona natural o suce-
sión ilíquida está o no obligada a llevar contabilidad. Para quienes están obligados a llevar con-
tabilidad, depende de si cumplen o no con los topes de patrimonio bruto o de ingresos brutos 
señalados por el artículo 596 del ET, para el caso de este período, aplica si su patrimonio bruto 
a diciembre 31 de 2021 o sus ingresos brutos del 2021 (incluyendo las ganancias ocasionales) 
superaron las 100.000 UVT ($3.630.800.000 por el año gravable 2021). 
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Si la firma se omite teniendo la obligación de incluirla, la declaración se puede dar como no presen-
tada. No obstante, la Dian debe percatarse de ello dentro del tiempo de firmeza de la declaración.

Los no obligados a llevar contabilidad no deberán incluir la firma del contador público dado 
que no llevan libros de contabilidad.

En lo concerniente a la firma del revisor fiscal, esta figura solo aplica para las personas jurídicas 
según el artículo 203 del Código de Comercio, es decir, para:

a. Sociedades por acciones.

b. Sucursales de compañías extranjeras. 

c. Sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administración no corresponda a todos los 
socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración 
que representen no menos del 20 % del capital.

Por lo anterior, las declaraciones de renta de las personas naturales no deben contener la firma 
del revisor fiscal.

7. ¿Qué aspectos deben considerarse al momento de determinar el  
 valor de la casilla 111 y la ganancia ocasional gravable de la casi-

lla 116 del formulario 210, por el año gravable 2021?

Los valores que se reciban por concepto de rifas, loterías y similares, se declaran en la casilla 
111 del formulario 210. Sin embargo, estos no pueden verse afectados con las pérdidas que al 
mismo tiempo se declaren en la zona de ganancias ocasionales, como por ejemplo la pérdida de 
un activo fijo poseído por más de dos años. De esta manera, el mismo valor que se declare por 
loterías, rifas y similares en la casilla 111 deber ser el que aparezca como mínimo en la casilla 
116 correspondiente a la ganancia ocasional gravable.

8. ¿El anticipo pagado en noviembre de 2021 por concepto del  
 impuesto de normalización tributaria 2022, debe incluirse en el 

patrimonio fiscal en la declaración de renta del año gravable 2021?

Con la Ley 2155 de 2021 se incorporó nuevamente a la normativa fiscal el impuesto de nor-
malización tributaria complementario al impuesto de renta, el cual estuvo a cargo de los con-
tribuyentes del régimen ordinario o de regímenes sustitutivos que tuvieran activos omitidos o 
pasivos inexistentes a enero 1 de 2022.

La reglamentación de este impuesto se dio con el Decreto 1430 de octubre 25 de 2021. La no-
vedad en esta ocasión fue la exigencia para los contribuyentes de realizar en noviembre de 2021 
un anticipo con el 50 % de lo que sería el impuesto a liquidar por la normalización tributaria, 
cuya declaración y pago restante debió efectuarse hasta el 28 de febrero de 2022.

En razón a que el anticipo de este impuesto tuvo lugar entre el 16 y el 22 de noviembre de 2021, al 
cierre de dicho año el referido valor constituye un derecho apreciable en dinero por lo que deberá 
incluirse en el patrimonio fiscal de la declaración de renta y complementario del año gravable 2021.
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CAPÍTULO 8

NORMATIVA RELACIONADA

En este capítulo se reseñan los accesos a la normativa relacionada con las diversas temáticas que 
se abordaron a lo largo de la publicación, en particular en lo correspondiente a la determinación 
del impuesto de renta y complementario de las personas naturales por el año gravable 2021.

Cada norma va acompañada de la respectiva descripción junto con un código QR a través del 
cual los lectores podrán acceder al documento completo publicado en nuestro portal Actualícese.
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8.1 ACCESOS A NORMATIVA

8.1.1 Leyes

• Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 – Congreso de la República

Por medio de esta norma se materializó una reforma tributaria estructural que empezó a aplicar 
desde enero 1 de 2017. En relación con el impuesto de renta y complementario, se efectuaron 
importantes cambios, como la creación del modelo cedular compuesto por cinco cédulas para 
las personas naturales residentes, que aplicó hasta el año gravable 2018. En lo concerniente a 
esta norma y al requerimiento en referencia, los contribuyentes deben atender las indicaciones 
que no se han surtido de modificaciones a causa de reformas tributarias posteriores.

Consultar en:
https://actualicese.com/ley-1819-de-29-12-2016-reforma-tributaria/

• Ley 1943 de diciembre 28 de 2018 – Congreso de la República 

Esta norma, conocida como Ley de financiamiento, introdujo una nueva reforma tributaria 
que solo tuvo aplicabilidad por el año gravable 2019, en razón a que fue declarada inexequible 
con la Sentencia de la Corte Constitucional C-481 de octubre 16 de 2019, a partir de enero 1 de 
2020. Mediante esta ley se incluyeron importantes cambios en materia del impuesto de renta y 
complementario y, en especial, de las personas naturales, los cuales se tuvieron en cuenta por 
el año gravable 2019. Estos, en su gran mayoría, fueron retomados por la Ley 2010 de 2019.

Consultar en: 
https://actualicese.com/ley-1943-de-28-12-2018-ley-de-financiamiento/

• Ley 1955 de mayo 25 de 2019 – Congreso de la República

Por medio de esta norma se aprobó el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia 2018-
2022, el cual hizo múltiples modificaciones al Estatuto Tributario y a otras normas por fuera 
del mismo. Entre otras modificaciones más, con esta ley también se efectuaron aclaraciones 
importantes frente al tratamiento tributario a partir del año gravable 2020, en lo concerniente 
a las donaciones de las que tratan los artículos 158-1 y 256 del ET.

Consultar en: 
https://actualicese.com/ley-1955-de-25-05-2019-plan-nacional-de-desarro-
llo-2018-2022/
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• Ley 2010 de diciembre 27 de 2019 – Congreso de la República

Esta norma fue expedida como respuesta a lo dispuesto por la Sentencia de la Corte Constitucio-
nal C-481 de octubre 16 de 2019, con la que se declaró la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 
a partir de enero 1 de 2020 y se brindó al Gobierno la posibilidad de aprobar, antes de finalizar el 
2019, una nueva norma con la cual se subsanaran los vicios que había propiciado la caída de la 
Ley de financiamiento. Por lo tanto, con esta se conservaron, desde el año gravable 2020, algunas 
directrices que ya habían sido contempladas en la Ley 1943 de 2018, pero también se adicionaron 
otros aspectos que solo empezaron a tener aplicación en el año gravable 2020. 

Consultar en:
https://actualicese.com/ley-2010-de-27-12-2019/

• Ley 2040 de julio 27 de 2020 – Congreso de la República

Con esta ley se establecieron medidas para impulsar el empleo de las personas adultas mayores 
que no gozan de pensión, promoviendo su autonomía y autosuficiencia económica, garantizan-
do así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana.

Entre las medidas establecidas se encuentra la deducción del 120 % de los salarios y prestacio-
nes sociales, pagados a este tipo de personas, que podrán aplicar los contribuyentes del impues-
to de renta a partir del año gravable 2021.

Consultar en:  
https://actualicese.com/ley-2040-del-27-07-2020

• Ley 2061 de octubre 22 de 2020 – Congreso de la República

Con esta Ley se aprobó el acuerdo o convenio para evitar la doble tributación que se había fir-
mado entre Colombia y Francia en junio 25 de 2015. Sin embargo, aún se encuentra pendiente 
el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que tenga efectos prácticos. 

Consultar en:  
https://actualicese.com/ley-2061-del-22-10-2020/

• Ley 2064 de diciembre 9 de 2020 – Congreso de la República

Mediante esta norma se establecieron estrategias para la inmunización de la población colom-
biana contra la COVID-19.
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