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difundir el marco teórico, su aplicación en el día a día y una metodología 
pedagógica que permita un cubrimiento absoluto desde los distintos ángulos 
requeridos por nuestros usuarios. Estos ángulos son las nociones temáticas, 
la aplicabilidad según el rol desempeñado en la empresa y el entorno de la 
industria a la cual se pertenezca.

El Libro Blanco Declaración de renta personas naturales: guía para el diligencia-
miento del nuevo formulario 210 es una completa y actualizada publicación en 
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¿Qué son los Libros Blancos de Actualícese?

Los Libros Blancos de Actualícese son compendios exhaustivos 
sobre temáticas que pueden ser abordadas desde el análisis nor-
mativo, así como desde las interpretaciones posibles a la regla-
mentación existente, la casuística y nuestra opinión editorial.

Estas guías, las más completas que realizamos, son construidas 
en nuestra fábrica de conocimiento por un equipo interdiscipli-
nario que busca difundir el marco teórico, su aplicación en el día 
a día, y una metodología pedagógica que permita un cubrimien-
to absoluto, desde los distintos ángulos que sabemos requieren 
nuestros usuarios. Estos ángulos son las nociones temáticas, la 
aplicabilidad según el rol que desempeñe en la empresa y el en-
torno de la industria a la cual pertenece.

En conclusión, nuestros Libros Blancos son una muestra clara de 
la visión de Actualícese frente al conocimiento: riguroso, útil y, 
por supuesto, siempre oportuno.
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Prólogo

Por más de 20 años, en Actualícese hemos ido alimentando el propósito que nos permitió 
ser el aliado de la comunidad contable: brindar a nuestros usuarios una gran diversidad 
de herramientas para que puedan estar a la vanguardia de cada uno de los cambios sobre 

los cuales el profesional contable1 debe prestar más atención, para cumplir a cabalidad sus fun-
ciones desde cualquiera que sea el área en que se desempeñe.

Así, entregamos una nueva edición de nuestro Libro Blanco sobre declaración de renta de per-
sonas naturales, en esta ocasión por el año gravable 2020, ahondado específicamente en el dili-
genciamiento de las 138 casillas que componen el formulario 210.

Los primeros tres capítulos en su conjunto, brindan un panorama muy amplio sobre las ge-
neralidades del impuesto sobre la renta y complementario, pasando detenidamente por sus 
características, hasta llegar a su contexto normativo, con el que deben enfrentarse las personas 
naturales por el año gravable 2020, luego de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 
de 2018, y la posterior expedición de la Ley 2010 de 2019, con cada una de las novedades que 
acontecieron durante el 2020 a causa de las acciones tomadas por el Gobierno nacional para 
contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19.

Más adelante se encontrará una descripción teórico-práctica acerca del diligenciamiento de 
cada una de las cédulas que componen el formulario 210, el cual presenta una estructura muy 
novedosa que reivindica la necesidad de que nuestros usuarios estén completamente actualiza-
dos, para evitar incurrir en cualquiera de las sanciones aplicables a esta importante obligación 
tributaria y que también son objeto de análisis en esta publicación.

Por último, se enuncian las respuestas a 30 preguntas frecuentes y 65 accesos a normativa rela-
cionada que, en su conjunto, con los temas que son desarrollados en este libro blanco, los cuales 
se encuentran sustentados con el acceso a 24 anexos descargables en Excel y Word, contribuyen 
al cumplimiento de nuestro objetivo primordial que es el de proporcionar a nuestros lectores 
herramientas diversificadas, a través de las cuales puedan contar con una guía para la prepara-
ción y presentación de la declaración de renta de las personas naturales, alimentar su espíritu 
crítico y, sobre todo, incentivar a que cada uno, desde su criterio profesional, pueda tomar las 
mejores decisiones frente a los posibles escenarios susceptibles de presentarse en este complejo 
año gravable 2020, en el que ha quedado en evidencia la gran dinámica tributaria a la que tene-
mos que enfrentarnos período tras período.

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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José Hernando Zuluaga Marín

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

empresas y especialista en contraloría financiera de la Univer-
sidad Javeriana, con varios diplomados en calidad y consulto-
ría empresarial.

Su vocación docente lo llevó a dirigir por varios años la carre-
ra de Contaduría Pública en la Universidad Javeriana de Cali, 
además de ser profesor durante 28 años en esta y en distintas 
universidades.

Actualmente se desempeña como CEO de Actualícese.

Autor
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Introducción

GENERALIDADES DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

El impuesto de renta y complementario es uno de los rubros sobre los cuales el Gobierno na-
cional centra en un mayor nivel los cambios tributarios que se originan con cada reforma tri-
butaria, para mejorar el nivel de recaudo y fortalecer las finanzas públicas del país. De allí que 
tanto personas naturales como jurídicas no sean ajenas a los grandes cambios de los cuales 
ha sido objeto este tributo en los últimos años, pues a raíz de la derogatoria de la Ley 1943 de 
2018 desde enero 1 de 2020, dada la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional con 
la Sentencia C-481 de 2019 y la expedición de la Ley 2010 de 2019, todos los contribuyentes 
han estado en un continuo vaivén de nuevas indicaciones tributarias y reglamentaciones, cuyo 
análisis por parte del público objeto de estudio de esta publicación, las personas naturales, se 
torna cada vez más evidente.

Detalles generales sobre el impuesto de renta de personas naturales por 
el año gravable 2020

Fruto del escenario expuesto, por el año gravable 2020 las personas naturales deben centrar su 
atención, en especial, en los cambios que se dieron a raíz de la Ley 2010 de 2019. 

Con esta norma se retomaron gran parte de los cambios tributarios que habían sido incorpo-
rados mediante la Ley 1943 de 2018, pero que, dada su inexequibilidad por parte de la Corte 
Constitucional, perdieron vigencia a partir de enero 1 de 2020. De igual manera, la Ley 2010 
de 2019 incorpora aspectos nuevos que solo empiezan a tener aplicación en el 2020, como por 
ejemplo la modificación efectuada al artículo 119 del ET, en relación con la nueva deducción 
por concepto de los intereses pagados al Icetex, por la educación del contribuyente; la deduc-
ción de los salarios pagados a personas menores de 28 años contenida en el artículo 108-5 del 
ET, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona y este sea un cargo nuevo; la 
reviviscencia de las normas relativas a la aplicación del componente inflacionario, entre otros 
cambios sustanciales. En lo respectivo a las normas de procedimiento tributario, debe tenerse 
en cuenta que la Ley 2010 de 2019 introdujo novedades trascendentales, las cuales tuvieron 
aplicación incluso en las declaraciones de renta del año gravable 2019 presentadas en 2020, 
pues tales cambios surtieron efectos inmediatos desde ese mismo año. 

En lo que atañe a las personas naturales residentes, se ratifica la utilización del modelo cedular 
incorporado por la Ley 1943 de 2018, compuesto por tres cédulas: la cédula general, la cédula 
de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Sin embargo, por este período la 
Dian diseñó una nueva estructura del formulario 210 prescrito mediante la Resolución 000022 
de 2021, a partir de la cual se pretende llevar un mejor control sobre el origen de los ingresos 
y la aplicación de una de las novedades más notorias que ha traído la Ley 2010 de 2019 y es la 
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situación a la que tienen que enfrentarse los trabajadores independientes residentes por el año 
gravable 2020, por cuanto, en caso de que les aplique la renta exenta del numeral 10 del artículo 
206 del ET, deberán elegir entre hacerla efectiva o imputar costos y gastos procedentes, razón 
por la cual se vuelve vital el análisis minucioso de cada uno de los escenarios que puede darse 
y la forma de mitigar un impacto negativo en la tributación del contribuyente, dependiendo de 
su situación particular.

Dado el contexto anterior, esta publicación toma como eje central el diligenciamiento del for-
mulario 210, que año tras año amerita atención especial, no solo por las novedades normativas, 
algunas de las cuales aplican por igual a los no residentes, sino también por los complejos cálculos 
que deben realizarse para una correcta depuración del impuesto, por ejemplo:

a. La evaluación de cada uno de los factores que se verán afectados si un independiente de-
cide aplicar la renta exenta o imputar costos y gastos tales como el impacto en la renta 
presuntiva, en las declaraciones de IVA de los responsables de este impuesto, el reporte de 
esta información en la exógena del año gravable 2020, entre otros.

b. La determinación del límite de las rentas exentas y deducciones, de acuerdo con el artículo 
336 del ET y la sistematización de este aspecto dentro del Muisca, en el sentido de que se 
evidencian diversos escenarios que los contribuyentes deberán tratar con cuidado al mo-
mento de diligenciar la información.

Es a partir del panorama descrito donde cobran importancia cada uno de los tópicos tratados 
en este Libro Blanco, los cuales pretenden ser una completa guía que, aunada al criterio profe-
sional de cada uno de los lectores, coadyuve en la toma de decisiones en pro de la mitigación 
del régimen sancionatorio que aplica a este esencial requerimiento tributario y que puede traer 
graves consecuencias económicas y penales para los contribuyentes.

¿QUÉ CONTIENE ESTE LIBRO?

El Libro Blanco Declaración de renta personas naturales: guía para el diligenciamiento del nuevo 
formulario 210, es una completa y actualizada publicación en la que se hace un riguroso análisis 
sobre cada uno de los detalles que deben tener en cuenta los contribuyentes personas naturales 
para la preparación y presentación de su declaración de renta y complementario por el año gra-
vable 2020, particularizando de manera especial en el caso de las personas naturales residentes, 
quienes por este año, además de enfrentarse a las novedades propias de la Ley 2010 de 2019 y las 
normas que han sido expedidas para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19, deben 
aplicar una nueva estructura del formulario en el que se declara este impuesto.

Así, este Libro Blanco ha sido organizado con una metodología teórico-práctica dispuesta en 
ocho capítulos, como se detalla a continuación:

El primer capítulo aborda las generalidades de este tributo, con el propósito de que los lectores 
puedan comprender el origen e importancia del tributo, las definiciones básicas para entender 
su funcionamiento, así como el panorama normativo que rige su presentación y los pasos que 
recomendamos adoptar para una correcta depuración del impuesto.

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/libro-blanco-declaracion-de-renta-personas-naturales-guia-para-el-diligenciamiento-del-nuevo-formulario-210/


INTRODUCCIÓN

27Actualícese

En el segundo capítulo se va profundizando con mayor detalle en los conceptos propios para 
la depuración del impuesto, visualizando una a una las novedades tributarias que se dan por el 
año gravable 2020, en cada uno de estos, por ejemplo, todo 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, 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 prescrito mediante la Resolución 000022 de 
2021, con detenimiento en la información que debe diligenciarse en cada una de las 138 casillas 
y con énfasis en varias ejemplificaciones prácticas sobre la determinación de la renta líquida en 
cada una de las cédulas y subcédulas. En este capítulo se analizan de forma muy rigurosa los es-
cenarios a los cuales los contribuyentes deben prestar mayor atención, sobre todo al diligenciar 
los datos del formulario en la plataforma Muisca; ejemplo de ello es lo relativo a la distribución 
de las rentas exentas y deducciones limitadas 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.

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 2020, al igual que a las normas 
de procedimiento correspondientes, con sus respectivas novedades, pues debe tenerse en cuen-
ta que la Ley 2010 de 2019 introdujo cambios de alta relevancia, que incluso aplicaron en las 
declaraciones del año gravable 2019. De allí que los contribuyentes deban prestar atención par-
ticular 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 o la devolución de saldos a favor.

En el capítulo seis se toman en consideración varios temas clave que se relacionan de manera 
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 la conciliación fiscal por el año gravable 2020, la declaración de activos en el exterior 
correspondiente al 2021, las principales características del régimen simple de tributación, el 
impuesto al patrimonio y el mecanismo de obras por impuestos.

El capítulo siete condensa las respuestas a 30 preguntas frecuentes relacionadas con el tema 
central de la publicación, a fin de acercar a los lectores a los interrogantes más comunes que 
pueden surgir en cuanto a este requerimiento. Finalmente, el capítulo ocho proporciona el ac-
ceso a 65 normas que, entre tantas, son de indispensable conocimiento para los contribuyentes 
en lo que respecta a la preparación y presentación del impuesto de renta por el año gravable 
2020. Estas normas se encuentran acompañadas de códigos QR, por los cuales se podrá tener 
acceso directo al documento completo de la norma publicado en nuestro portal Actualícese.

El contenido expuesto se complementa con 24 anexos en Excel y Word, en los que se desa-
rrollan ejemplificaciones prácticas o casos especiales sobre los temas más importantes que se 
abordan en esta estructura temática. Los anexos son los siguientes:
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Nombre del archivo Descripción

1. Determinación de la residencia para efectos fiscales 
AG 2020 y 2021

En este archivo de Excel se enuncian nueve ejemplos so-
bre la determinación de la residencia fiscal a partir de la 
aplicación de algunos de los requisitos del artículo 10 del 
ET por los años gravables 2020 y 2021.

2. Ejercicios sobre la aplicación de requisitos para de-
clarar renta en las personas naturales AG 2020

En este archivo de Excel se incluye una matriz con la ruta 
de preguntas que se deben analizar para determinar si 
una persona natural está obligada a declarar por el año 
gravable 2020. Adicionalmente, se enuncian 16 situacio-
nes sobre la aplicación de dichos interrogantes.

3. Check list sobre los soportes necesarios para elaborar 
la declaración de renta y complementario de una 
persona natural

En este archivo de Excel se presenta una check list 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 gra-
vable 2020. Esta permite la marcación de los documentos 
y la parametrización por medio de colores, para que, al 
preparar la declaración de renta, la persona pueda llevar 
un control sobre los soportes que posee, los que tiene pen-
dientes o los que no aplican por su condición específica.

4. Cálculo de intereses presuntivos a socios durante 2020

En este archivo de Excel se consolida un liquidador para 
determinar si, con ocasión de los préstamos que se efec-
tuaron entre socios y sociedades durante 2020, habría ne-
cesidad de practicar algún ajuste en la declaración de renta.

5. Liquidador componente inflacionario por el AG 2020

En este archivo de Excel se ejemplifican los aspectos que 
deben tenerse en cuenta al momento de aplicar el com-
ponente inflacionario vigente por el año gravable 2020 
en las declaraciones de renta por dicho período.

6. Tributación en el impuesto de renta de dividendos y 
participaciones personas naturales AG 2020

En este archivo de Excel se enuncian varios casos para 
ejemplificar la forma en que las personas naturales tri-
butan por el año gravable 2020, frente a los dividendos y 
participaciones recibidos de conformidad con las nove-
dades de la Ley 2010 de 2019 y la reglamentación efec-
tuada por el Decreto 1457 de 2020.

7. Liquidador histórico de reajuste fiscal
Este archivo corresponde a un modelo en Excel creado 
para verificar el costo fiscal del activo fijo, de acuerdo 
con el artículo 70 del ET.

8. Certificado para deducción por dependientes

Este archivo corresponde a un modelo en Word sobre 
el certificado que deben utilizar las personas naturales 
para aplicar la deducción por dependientes en su de-
claración de renta.

9. Ejemplo sobre la aplicación de la norma de subcapi-
talización persona natural AG 2020

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 que 
deba declarar por el año gravable 2020.

10. Simulador efectos del rechazo de costos y gastos sin 
factura electrónica

Este archivo de Excel permite conocer cuál es el porcen-
taje máximo que podrá soportarse sin factura electróni-
ca por los años 2020, 2021 y 2022.

Además, incorpora la referencia normativa emitida a 
2020, que contempla diferentes novedades sobre el sis-
tema de facturación electrónica.
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Nombre del archivo Descripción

11. Deducción vs. descuento ICA

En este archivo de Excel se ejemplifican los efectos de 
tomar como descuento o deducción en la declaración de 
renta del año gravable 2020 el impuesto de industria y 
comercio pagado. 

12. Convertidor de UVT

Este archivo corresponde a un liquidador mediante el 
cual se puede realizar el cálculo de los valores expresa-
dos en UVT o determinar la equivalencia de cifras en 
pesos a UVT.

13. Ejercicios sobre el diligenciamiento del formulario 
210 AG 2020

En este archivo de Excel se encontrará una serie de ejer-
cicios 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 ca-
sillas que componen el nuevo formulario 210 por el año 
gravable 2020.

14. Costo fiscal de inventarios para obligados a llevar 
contabilidad 

Este archivo de Excel detalla una matriz sobre cómo es-
tablecer el costo fiscal de los inventarios para un obliga-
do a llevar contabilidad.

15. Renta líquida gravable por comparación patrimonial

En este archivo de Excel se ejemplifica cuándo se origina 
la renta líquida gravable por comparación patrimonial 
en la presentación de la declaración de renta del año gra-
vable 2020.

16. Cédula general, rentas exentas y renta presuntiva

En este simulador se ejemplifica cómo se realiza la depu-
ración de la renta líquida de la cédula general, y cómo se 
aplican las rentas exentas en la renta presuntiva, al igual 
que cómo opera el cálculo que realiza el Muisca para dis-
tribuir el total de rentas exentas y deducciones limitadas 
en cada una de las secciones de la cédula general, hacien-
do precisión en algunas inconsistencias que presenta el 
sistema para este procedimiento.

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

Este archivo corresponde a un modelo en Word que po-
drá ser utilizado por las personas naturales y jurídicas que 
hayan realizado donaciones a las entidades del régimen 
tributario especial o a las entidades no contribuyentes tra-
tadas en los artículos 22 y 23 del ET.

18. Cálculo del anticipo de renta 2021 en la declaración 
de renta del año gravable 2020

En este archivo de Excel se ejemplifica el cálculo del antici-
po de renta 2021 que deberán hacer algunas personas na-
turales en su declaración de renta por el año gravable 2020.

19. Liquidador de sanción por extemporaneidad antes 
del emplazamiento

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

20. Liquidador de sanción por extemporaneidad des-
pués del emplazamiento

En esta herramienta se puede liquidar la sanción por ex-
temporaneidad de las declaraciones tributarias que no 
fueron presentadas oportunamente y cuya presentación 
se hace después del emplazamiento.

Al interior de esta se encuentra una guía completa sobre 
lo que se debe atender para liquidar dicha sanción y re-
visar diferentes tipos de declaraciones.
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Nombre del archivo Descripción

21. 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 obliga-
ciones tributarias como la declaración de renta y comple-
mentario, el IVA y los activos en el exterior, entre otras.

22. Liquidador de sanción por corrección presentada 
por el contribuyente

En este formato de Excel se detalla el paso a paso para 
liquidar correctamente la sanción por corrección.

23. Liquidador de sanción por inexactitud

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

Aquí se puede conocer la razón por la cual la Dian li-
quida esta sanción, qué procesos debe tener en cuenta 
el contribuyente y el paso a paso para calcular el monto 
de la sanción.

24. Ejemplos sobre la aplicación del beneficio de audito-
ría en la declaración de renta del AG 2020

En este archivo de Excel se ejemplifican diversos escena-
rios sobre la aplicación del beneficio de auditoría con-
tenido en el artículo 689-2 del ET, para el caso de las 
declaraciones de renta del año gravable 2020.

Nuestros lectores podrán acceder a los anexos descritos, a través de la zona de complementos de 
la presente publicación, que se encuentra alojada en el siguiente enlace: http://actualice.se/azmq. 
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 de-
cisivos, 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 usuarios herra-
mientas completas y, sobre todo, diversificadas, de acuerdo con las preferencias de nuestro 
público, salvaguardando siempre los principios que rigen nuestro quehacer, como son la opor-
tunidad y la calidad, evidentes en las líneas acuñadas con minuciosidad en esta publicación que 
entregamos a nuestro querido público.
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DECLARACIÓN DE RENTA PERSONAS NATURALES 
AÑO GRAVABLE 2020

CAPÍTULO 1

IMPUESTO DE RENTA 
Y COMPLEMENTARIO: 
GENERALIDADES 

A pesar de los diferentes panoramas socioeconómicos por los que atraviesa el país año tras año, 
el impuesto de renta y complementario sigue siendo el foco hacia el cual el Gobierno nacional 
apunta los principales cambios que se gestan cada vez que expide una reforma tributaria.

Esta publicación se centra en la situación en torno a dicho tributo, para el caso de las personas 
naturales, y ahonda, por supuesto, en el contexto normativo que lo circunda, como es la apli-
cabilidad en pleno de las medidas instauradas por la Ley de crecimiento económico 2010 de 
2019. Con esta norma se reincorporaron gran parte de los cambios abordados por la Ley 1943 
de 2018, pero también se incluyeron algunas medidas que empiezan a ser efectivas desde el año 
gravable 2020.

Adicionalmente, a lo largo de este capítulo se abordan varias de las normas emitidas en el 2020 
para mitigar los efectos económicos de la pandemia y que tienen incidencia directa o indirecta 
sobre la determinación del impuesto de renta para este tipo de contribuyentes.
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1.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIO

El impuesto de renta y complementario es un gravamen que integra el impuesto de renta y el de 
ganancias ocasionales, por lo que, para efectos tributarios, se considera un solo tributo.

a. Impuesto de renta

 Este grava todos los ingresos obtenidos en un año por los contribuyentes en la medida 
en que sean susceptibles de generar un incremento neto patrimonial al momento de su 
percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados por la legislación co-
lombiana y considerando los costos y gastos en que dichos contribuyentes deben incurrir 
para producirlos. 

Es un impuesto de 
carácter nacional con 
cobertura en todo el país y 
cuyo recaudo se encuentra 
a cargo de la nación.

Grava los rendimientos 
a las rentas del sujeto 
que responde por su 
pago ante el Estado.

Tiene en cuenta los resultados 
económicos del sujeto durante 
un período determinado. 
En consecuencia, para su 
cuantificación se requiere 
establecer la utilidad (renta) 
generada por el desarrollo de 
actividades durante un año.

b. Ganancias ocasionales

 Hacen referencia a todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o 
extraordinarias.

NACIONAL DIRECTO PERÍODO

Constituyen las entradas 
de bienes apreciables en 
dinero que se generan en 
actividades diferentes a la 
económica principal.

APRECIABLES 
EN DINERO 

Se clasifican según su procedencia en: 

• Utilidad en venta de activos fijos 
poseídos por dos años o más.

• Utilidad en liquidación de sociedades 
con permanencia de dos años o más.

• Herencias, legados y donaciones.
• Loterías, rifas, apuestas, premios, 

juegos y similares.
• Indemnizaciones por seguros de vida.

CLASIFICACIÓN

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/libro-blanco-declaracion-de-renta-personas-naturales-guia-para-el-diligenciamiento-del-nuevo-formulario-210/


Actualícese 33

CAPÍTULO 1. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO: GENERALIDADES 

1.1.1 Responsabilidad de los contribuyentes frente al impuesto de renta y  
complementario 

Los artículos 7 al 21-1 del ET hacen precisiones importantes acerca de los sujetos pasivos sobre 
los cuales recae el impuesto de renta y complementario. En estos se define que son contribuyen-
tes del impuesto de renta y complementario:

a. Las personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país y las sucesiones ilíqui-
das de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, en lo que concierne 
a las rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como extranjera, y al patri-
monio poseído dentro y fuera del país (artículo 9 del ET).

b. Las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las 
sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, 
respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y del patrimonio poseído 
en el país (artículo 9 del ET).

c. Las sociedades y entidades nacionales respecto de sus rentas y ganancias ocasionales tanto 
de fuente nacional como extranjera. Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas 
únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional (artículo 12 del ET).

d. Las entidades asimiladas a sociedades anónimas, las empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta (artículo 16 del ET).

e. Los fondos públicos con o sin personería jurídica, cuando sus recursos provengan de 
impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales o cuando no sean ad-
ministrados directamente por el Estado. En este caso se asimilan a sociedades anónimas 
(artículo 17 del ET).

f. Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de 
lucro a las cuales les serán aplicables las normas de las sociedades nacionales, con excep-
ción de quienes soliciten su calificación al régimen tributario especial, y siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos para tal fin (artículo 19 del ET).

g. Las cajas de compensación familiar respecto a los ingresos generados en actividades in-
dustriales, comerciales y financieras, distintas a la inversión de su patrimonio y diferentes 
a las relacionadas con las actividades meritorias contempladas en el artículo 359 del ET 
(artículo 19-2 del ET).

h. Fogafín y Fogacoop (artículo 19-3 del ET).

i. Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que desti-
nen algunos de sus bienes o áreas comunes a la explotación comercial o industrial, gene-
rando algún tipo de renta, con excepción de las propiedades horizontales de uso residen-
cial (artículo 19-5 del ET).
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j. Las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza, en relación con las rentas 
y ganancias ocasionales de fuente nacional, independientemente de que las perciban de 
manera directa o por intermedio de sucursales o establecimientos permanentes ubicados 
en el país; salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho 
interno (artículo 20 del ET). 

k. Las personas naturales no residentes, las personas jurídicas y las entidades extranjeras que 
tengan un establecimiento permanente o una sucursal en el país, respecto a las rentas y 
ganancias ocasionales de fuente nacional que le sean atribuibles al establecimiento perma-
nente o a la sucursal (artículo 20-2 del ET).

1.1.2 Relación entre contribuyentes, no contribuyentes, declarantes y no declarantes

Uno de los aspectos más importantes en materia tributaria, en especial para fines del impuesto 
de renta y complementario, es identificar la relación entre contribuyentes, no contribuyentes, 
declarantes y no declarantes. Esta identificación es necesaria porque de acuerdo con lo estable-
cido en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política Nacional, todos los colombianos 
están en el deber de “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad”. 

Así las cosas, todos los colombianos son contribuyentes y están en el deber de pagar impuestos; 
pero no se debe confundir esta obligación con la de declarar, pues el hecho de que sobre un 
contribuyente no recaiga dicha obligación no lo exime de su deber de pagar impuestos. 

A continuación se hace precisión sobre estos conceptos:

a. Contribuyentes vs. no contribuyentes

Los contribuyentes son todas las perso-
nas naturales (colombianas o extranjeras, 
residentes o no residentes) y las personas 
jurídicas (nacionales o extranjeras), con 
excepción de las consideradas como no 
contribuyentes.

Por su parte, los no contribuyentes son las 
entidades personas jurídicas señaladas en 
los artículos 18, 22, 23, 23-1 y 23-2 del ET.

TIPS TRIBUTARIOS

En el grupo de los no contribuyen-
tes no se incluye a las personas na-
turales (artículo 7 del ET). Para las 
personas naturales y jurídicas que se 
hayan trasladado al régimen simple 
aplican las normas especiales dis-
puestas para este régimen.
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No contribuyentes del impuesto de renta y complementario

Artículo del ET Descripción

18 Consorcios, uniones temporales, joint ventures y cuentas en participación.

22 (modificado por el 
artículo 83 de la Ley 

2010 de 2019)

Nación.

Entidades territoriales.

Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.

Áreas metropolitanas.

Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado.

Superintendencias.

Unidades administrativas especiales (siempre y cuando no se señalen en la ley  
como contribuyentes).

Sociedades de mejoras públicas.

Asociaciones de padres de familia.

Organismos de acción comunal.

Juntas de defensa civil.

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

Asociaciones de exalumnos.

Asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto  
Colombiano de Bienestar Familiar.

Asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar.

Resguardos y cabildos indígenas.

Propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993.

23

Sindicatos.

Asociaciones gremiales.

Fondos de empleados.

Fondos mutuos de inversión.

Iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley.

Partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral.

Asociaciones y federaciones de departamentos y municipios.

Sociedades o entidades de alcohólicos anónimos.

Establecimientos públicos y, en general, cualquier establecimiento oficial descentraliza-
do, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera.

23-1 (modificado por 
el artículo 68 de la Ley 

2010 de 2019)

Fondos de capital privado.

Fondos de inversión colectiva.

Fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros.

Fondo de promoción turística.

23-2
Fondos de jubilación e invalidez.

Fondos de cesantías.
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b. Declarantes vs. no declarantes 

 El artículo 591 del ET señala que están 
obligados a presentar la declaración del 
impuesto de renta todos los contribu-
yentes sometidos a dicho impuesto, con 
excepción de los enunciados en el ar- 
tículo 592 del ET. En este orden de ideas, los 
declarantes son aquellos que por no cumplir 
con la condición para ser no declarantes se 
encuentran obligados a diligenciar y presentar el respectivo formulario, como las sociedades 
nacionales (siempre serán declarantes), entre otros.

Ahora bien, respecto a los no declarantes, son aquellos expresamente señalados por la ley 
por cumplir una serie de requisitos o pertenecer a cierta categoría. 

En conclusión, la relación entre estos conceptos, en materia del impuesto sobre la renta y 
complementario, se resume en el siguiente mapa conceptual:

TIPS TRIBUTARIOS

El artículo 6 del ET establece que el 
impuesto de los no declarantes es 
igual a la suma de todas las reten-
ciones en la fuente que se les hayan 
practicado en el respectivo período 
gravable.

Declarantes

• Régimen ordinario.

• Régimen tributario 
especial.

No declarantes 
(artículos 592  
y 593 del ET).

CONTRIBUYENTES

Declarantes 
(artículo 23  

del ET).

No declarantes 
(artículos 22  
y 598 del ET) 

NO CONTRIBUYENTES

Nota: el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación sustituye el impuesto 
sobre la renta e integra el impuesto nacional al consumo (cuando se desarrollen servi-
cios de expendio de comidas y bebidas) y el impuesto de industria y comercio conso-
lidado. Este impuesto se liquida en un formulario diferente al aplicable en materia del 
impuesto sobre la renta.
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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, debido a la situación económica del país por efecto de la pandemia, desde el 
Gobierno nacional se expidieron durante 2020 algunas normas con cambios dirigidos a la re-
tención en la fuente y el impuesto solidario COVID-19, entre otros aspectos que de una u otra 
manera se relacionan con el impuesto de renta y complementario, en el caso de las personas 
naturales, por lo que, a medida que se vaya desarrollando cada tema, se abordarán las noveda-
des en mención.

Por tanto, frente al tema objeto de estudio de esta publicación, en lo que concierne a la presen-
tación y pago de la declaración de renta y complementario, por el año gravable 2020 las perso-
nas naturales deben atender cada una de las novedades incorporadas por la Ley 2010 de 2019, la 
Ley 1955 del mismo año, los decretos con carácter de ley expedidos durante 2020 que tuvieron 
aplicabilidad por dicho período, así como cada una de las normas del Estatuto Tributario que 
no se han visto afectadas por nuevos cambios. 

Finalmente, en el mismo grado de importan-
cia, estas personas deberán acatar lo dispuesto 
en las resoluciones 000011 y 000022 de febrero 
8 y marzo 5 de 2021, respectivamente, con las 
cuales se prescribieron los formularios 110 y 
210 que por el año gravable 2020 están obliga-
das a utilizar las personas naturales y sucesio-
nes ilíquidas no residentes y residentes, según 
corresponda. 

1.3 PRINCIPALES PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO POR EL AÑO GRAVABLE 2020

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:

TIPS TRIBUTARIOS

La Resolución 000011 de 2021 
fue modificada por la Resolución 
000032 de abril 9 del mismo año. 
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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 2020.

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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1.5.2.1 Ejemplos sobre la obligatoriedad de las personas naturales de presentar declaración 
de renta y complementario por el año gravable 20208

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 1680 de diciembre 17 de 2020.

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 2020?
Sí Responda la pregunta 3.

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

3.
¿Los ingresos obtenidos por el 2020 fueron igua-
les o superiores a 1.400 UVT ($49.850.000 por el 
año gravable 2020)?

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 2020 fue superior a 4.500 UVT 
($160.232.000 por el año gravable 2020)?

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

No Responda la pregunta 7.

7.
¿Sus ingresos brutos durante el 2020 fueron su-
periores a 1.400 UVT ($49.850.000 por el año 
gravable 2020)?

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 2020 fueron superiores a 1.400 UVT 
($49.850.000 por el año gravable 2020)?

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

No Responda la pregunta 9.

9.
¿Sus compras y consumos realizados durante el 
2020 superaron las 1.400 UVT ($49.850.000 por 
el año gravable 2020)?

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 
2020 superó las 1.400 UVT ($49.850.000 por el 
año gravable 2020)?

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 2020”. Acceda a la zona de complementos haciendo clic aquí.
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CAPÍTULO 2

IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIO PARA 
PERSONAS NATURALES POR 
EL AÑO GRAVABLE 2020 
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.

Es así como, en el caso de las personas naturales, se deberán atender las disposiciones tributarias que 
no han sido objeto de cambios, las novedades introducidas por la Ley 1955 de 2019, la Ley 2010 de 
2019 y los respectivos decretos reglamentarios de dicha norma que se han dado hasta la fecha, así 
como algunos decretos legislativos expedidos en el 2020 y ciertas sentencias de la Corte Constitu-
cional que abordan aspectos importantes en relación con la tributación de las personas naturales.

De esta manera, por el año gravable 2020, las personas naturales 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. No obstante, la gran diferencia por este período es que la estructura del formulario 210 fue 
modificada con respecto a la utilizada por el año gravable 2019, por lo que se considera impor-
tante desglosar cada uno de los conceptos que deben tenerse en cuenta al momento de llevar a 
cabo la depuración de las cédulas, esto es, identificar las partidas que deben incluirse dentro de:

a.  El patrimonio.
b.  Los ingresos.
c. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
d.  Los costos y gastos.
e. Las rentas exentas.
f.  Los descuentos tributarios.
g. Las ganancias ocasionales. 

Además, se precisa relevante conocer las limitaciones aplicables a cada una de estas partidas, las 
novedades incorporadas por la Ley de crecimiento económico y otros aspectos trascendentales 
como es la aplicación de la renta presuntiva por el período gravable 2020.
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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.

Por medio del artículo 8 del Decreto 1435 de 2020, se sustituyó el artículo 1.2.1.20.5 del DUT 
1625 de 2016. En esta norma se estableció, en lo concerniente al modelo de cedulación a utilizar 
por el año gravable 2020, que las personas naturales y sucesiones ilíquidas podrán detraer cos-
tos y gastos, según la renta de la cual se derivan sus ingresos (ver tabla a continuación). 

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 ($8.545.680 por el año gravable 2020). 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 compen-
sación por servicios personales que informen que 
contrataron o vincularon hasta una persona asociada 
a la actividad.

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 podrían 
restar costos y gastos, lo cual se considera como una violación al principio de equidad estable-
cido 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 independientes que 
utilizaran la cédula de rentas de trabajo podrían imputar costos y gastos a esas rentas, pues la 
Ley 1819 de 2016 también había fijado tal restricción.
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Como la mencionada situación se había repetido en la cedulación del año gravable 2019, me-
diante la Sentencia C-520 de ese mismo año la Corte Constitucional dispuso que los contribu-
yentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una relación 
laboral o legal y reglamentaria pueden detraer, para efectos de la determinación de la renta 
líquida cedular, los costos y gastos relacionados con la actividad productora de renta.

Con todo, por el año gravable 2020, a raíz de la modificación efectuada por el artículo 41 de la 
Ley 2010 de 2019 al artículo 336 del ET, se finiquitó este tema al esclarecer tal posibilidad en la 
cedulación para dicho período por parte de los profesionales independientes. Lo anterior fue 
reglamentado por el Decreto 1435 de 2020.

“Artículo 8 [del Decreto 1435 de 2020]. Sus-
titución de los artículos 1.2.1.20.2., 1.2.1.20.3., 
1.2.1.20.4., 1.2.1.20.5. Y 1.2.1.20.6. del Capítu-
lo 20 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Sustitúyanse los artículos 
1.2.1.20.2., 1.2.1.20.3., 1.2.1.20.4., 1.2.1.20.5. y 
1.2.1.20.6. del Capítulo 20 del Título 1 de la Par-
te 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, así:

«(…)

Artículo 1.2.1.20.5 Costos y gastos. Las personas 
naturales y sucesiones ilíquidas que tengan ingre-
sos provenientes de rentas de capital y/o rentas no 
laborales, correspondientes a la cédula general, 
únicamente podrán detraer los costos y gastos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 336 del 
Estatuto Tributario. 

Los contribuyentes que perciban ingresos consi-
derados como rentas de trabajo provenientes de 
honorarios o compensaciones de servicios perso-
nales, en desarrollo de una actividad profesional 
independiente podrán detraer los costos y gastos 
que tengan relación con la actividad productora 
de renta en los términos previstos en el Estatuto 
Tributario, siempre y cuando no hayan optado 
por la renta exenta de que trata el numeral 10 
del artículo 206 del Estatuto Tributario.

 Los costos y gastos que se pueden detraer corres-
ponden a todas aquellas erogaciones en que se 
incurra para la obtención del ingreso y que cum-
plen todos los requisitos y limitaciones para su 

procedencia de conformidad con lo establecido 
en el Estatuto Tributario. Para los ingresos co-
rrespondientes a rentas de trabajo de la cédula 
general, con excepción de lo previsto en el inciso 
2 de este artículo, y para las cédulas de pensio-
nes y dividendos y participaciones, no proceden 
costos y gastos, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 336, 337 Y 343 del Estatuto Tri-
butario. 

Cuando los costos y gastos procedentes, asocia-
dos a las rentas de trabajo provenientes de ho-
norarios o compensaciones por servicios perso-
nales, a rentas de capital o a rentas no laborales, 
excedan los ingresos por concepto de cada una 
de dichas rentas, tendrá lugar una pérdida fiscal, 
la cual será declarada cuando el contribuyente 
perciba ingresos por un solo tipo de renta de la 
cédula general.

 En el evento en que se perciban ingresos para 
más de un tipo de renta de la cédula general, los 
costos y gastos de que trata el inciso anterior, 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 
ingresos no constitutivos de renta. El valor que 
exceda deberá estar registrado en la contabilidad 
y/o el control de detalle de que trata el artículo 
772-1 del Estatuto Tributario para que proceda 
la compensación de la pérdida fiscal contra la 
renta que dio su origen, en los periodos grava-
bles posteriores en los términos del artículo 147 
del Estatuto Tributario»”.
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2.1.9.4 Ejemplo sobre limitación de costos y gastos no soportados con factura electrónica27

Suponga que una persona natural obligada a facturar electrónicamente y a declarar renta por 
el año gravable 2020 presenta la siguiente información respecto de los costos y gastos que no 
soportó con factura electrónica, así:

Concepto o detalle Año 2020

a. Costos y gastos del período soportados con tiquetes POS o factura de venta de talona-
rio o papel a partir del 1 de noviembre de 2020(1). $40.000.000

b. Costos y gastos del ejercicio soportados en factura electrónica, factura de venta de 
talonario o de papel (estas últimas emitidas con autorización de la Dian)(2). $10.000.000

c. Costos y gastos soportados en documentos equivalentes(3). $5.000.000

d. Costos y gastos que nunca se soportan con facturas de venta ni documentos equiva-
lentes, por ejemplo, gasto de depreciación de propiedad, planta y equipo, aportes de 
nómina(4), gasto de deterioro de cartera, etc.

$10.000.000

e. Costos y gastos de operaciones efectuadas con no obligados a facturar (sustentando la 
operación con documento soporte)(4). $10.000.000

f. Costos y gastos de importaciones, respecto de la adquisición de bienes y servicios que 
se realicen fuera del territorio nacional y de zona franca. $10.000.000

g. Costos y gastos de nómina (sustentando la operación con documento soporte de nómi-
na electrónica y sus respectivos ajustes)(5). No aplica. 

Base para los cálculos

Base para calcular porcentaje que podrá soportarse como costo o gasto sin factura elec-
trónica (a). $40.000.000

Porcentaje permitido por el año gravable 2020 30 %

Base que no se somete a ningún límite (b+c+d+e+f). $45.000.000

Resultado

Valor que podrá soportarse sin factura electrónica para la procedencia de impuestos des-
contables, de costos o gastos deducibles $12.000.000

Valor que será rechazado fiscalmente y que, por tanto, no dará lugar a los impuestos 
descontables ni a costos o gastos deducibles. $28.000.000

Total de costos y gastos del período $85.000.000

Valor total de costos y gastos aceptados fiscalmente $57.000.000

27 En la zona de complementos de esta publicación podrá encontrar el archivo “10. Simulador efectos del rechazo de costos y gastos 
sin factura electrónica” a través del cual se podrá conocer el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica por los 
años 2020, 2021 y 2022.

 Además, incorpora la referencia normativa emitida a 2020 que contempla diferentes novedades sobre el sistema de facturación 
electrónica. Acceda a la zona de complementos haciendo clic aquí.

Comprar

http://actualice.se/azmq
https://actualicese.com/tiendaenlinea/libro-blanco-declaracion-de-renta-personas-naturales-guia-para-el-diligenciamiento-del-nuevo-formulario-210/


271

CAPÍTULO 2. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO PARA 
PERSONAS NATURALES POR EL AÑO GRAVABLE 2020 

Actualícese

Notas:

(1) En operaciones realizadas con obligados a facturar y que no están emitiendo factura electrónica de 
venta y, además, no están autorizados a emitir factura de venta de talonario o de papel conforme a lo 
expuesto en los artículos 9, 31 y 81 de la Resolución 000042 de 2020. Respecto de los tiquetes POS por 
el año gravable 2020 son aceptados fiscalmente aquellos generados hasta el 1 de noviembre de dicho 
año que respalden costos y deducciones en el impuesto de renta y complementario (artículo 85 de la 
Resolución 000042 de 2020).

(2) En operaciones realizadas con obligados a facturar que emiten factura electrónica de venta o que están 
autorizados a emitir factura de venta de talonario o de papel conforme a lo expuesto en los artículos 9, 31 
y 81 de la Resolución 000042 de 2020.

(3) Los expuestos en el artículo 1.6.1.4.6 del DUT 1625 de 2016. Cabe anotar que, conforme al parágrafo 
4 del artículo 616-1 del ET, el artículo 85 de la Resolución 000042 de 2020 y el artículo 1.6.1.4.26 del 
DUT 1625 de 2016, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema 
POS fueron válidos como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables hasta el 1 de no-
viembre de 2020.

(4) Debe tener un documento soporte de las adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar (ver artículo 
1.6.1.4.12 del DUT 1625 de 2016 y artículo 55 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020).

(5) Con la Resolución 000013 de febrero 11 de 2021, modificada por la Resolución 000037 de mayo 5 del 
mismo año, la Dian expidió la reglamentación del documento soporte de pago de nómina electrónica. 
Con la última resolución se determinó que la habilitación como generador de tal documento iniciará el 
1 de agosto de 2021, y la transmisión del mismo a partir del 1 de septiembre del mismo año. Por lo que 
para el año gravable 2020 no se entendía aplicable este requerimiento. Para los sujetos no obligados a 
expedir factura electrónica pero que posean costos y gastos de nómina, el plazo para la habilitación será 
hasta el 31 de marzo de 2022 y la transmisión a partir del 31 de mayo del mismo año.

2.1.10 Descuentos tributarios

Los descuentos tributarios corresponden a beneficios dispuestos por la administración pública a los 
diferentes contribuyentes, con el objeto de beneficiar e incentivar algunas actividades que resultan 
útiles y estratégicas para el crecimiento económico del país. Estos se diferencian de las deducciones 
tributarias en razón a que estas últimas se restan de la renta bruta, mientras que los descuentos 
tributarios se restan del impuesto básico de renta, por lo que el efecto resulta totalmente diferente.

Por la Ley 1943 de 2018 y la Ley 2010 de 2019, se hicieron cambios significativos en materia de 
los descuentos tributarios imputables en la declaración de renta.

A través de la mencionada Ley 2010, se reincorporaron gran parte de las novedades introducidas 
por la Ley 1943 de 2018, como por ejemplo la eliminación tácita de algunos descuentos por medio 
de la modificación al artículo 259-2 del ET. No obstante, se precisan otros cambios aplicables a 
partir del año gravable 2020, fruto de esta norma y de la Ley 1955 de 2019, respecto a la aplicación 
reglamentada de ciertos descuentos y, por ejemplo, la utilización del originado por los dineros 
entregados a Coldeportes para otorgar becas a personas con talento deportivo, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 257-1 del ET creado con el artículo 190 de la Ley 1955 en referencia.
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CAPÍTULO 4

NUEVO FORMULARIO 210: 
CASILLA A CASILLA

En este capítulo se describirán las 138 casillas del nuevo formulario 210, prescrito mediante la 
Resolución 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 2020 y fracción de año 
2021, de las personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que 
al momento de su muerte eran residentes. 

Este formulario cuenta con 30 casillas adicionales, en comparación con el utilizado por el año 
gravable 2019. Entre las novedades originadas a partir de la expedición del nuevo formulario 
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 im-
putar 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
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4.3 CÉDULA GENERAL

Como se ha venido mencionando hasta este punto, por medio de la Ley 2010 de 2019 se sigue 
conservando el modelo cedular que había sido instaurado por la Ley 1943 de 2018.

De esta manera, por el año gravable 2020 el modelo cedular a utilizar por las personas naturales 
residentes se encuentra estructurado por tres cédulas: la cédula general, la cédula de rentas de 
pensiones y la de dividendos y participaciones. La cédula general está conformada por las ren-
tas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales.

Fue así como, a través de la Resolución 000022 de marzo 5 de 2021, la Dian prescribió el formu-
lario 210 vigente para el mencionado período gravable. Sin embargo, a diferencia de la versión 
del formulario utilizado por el año gravable 2019, el actual subdivide las rentas de trabajo en 
laborales y no laborales. Por medio de las casillas dispuestas para las rentas de trabajo no labo-
rales, se pretende llevar un mejor control sobre los honorarios y compensaciones por servicios 
personales sobre los cuales se van a imputar costos y gastos y no la renta exenta del numeral 10 
del artículo 206 del ET. Lo anterior atendiendo la indicación del parágrafo 5 del mencionado 
artículo y el 336 del ET.

De igual modo, en la nueva versión de la cédula general se observa que las rentas exentas y las 
deducciones que antes tenían que ser diligenciadas en una casilla, dependiendo de cada sub-
cédula, fueron separadas en dos secciones, con tres casillas cada una, para declarar de forma 
independiente las rentas exentas y las deducciones imputables en la subcédula de rentas de 
trabajo laborales y no laborales, rentas de capital y las rentas no laborales.

Adicionalmente, se sigue conservando la instrucción en torno a que las rentas exentas y deduc-
ciones no pueden exceder del 40 % de la suma de los ingresos brutos por cada renta, menos los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las devoluciones, rebajas y descuen-
tos aplicables para el caso de las rentas no laborales. Cabe mencionar que la inclusión de tales 
devoluciones, rebajas y descuentos corresponden a una instrucción tácita del formulario 210, 
pues el artículo 336 del ET no las incluye.
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Así mismo, este año también se dejó por fuera de dicho límite lo correspondiente a la detrac-
ción de los costos y gastos. En criterio del editor, esto es un grave error en el sentido de que, 
según lo dispuesto en el artículo 26 del ET, las rentas exentas deben entenderse como una por-
ción de la renta líquida, en la cual se han detraído tanto las devoluciones, rebajas y descuentos, 
como los costos y gastos procedentes.

Otro de los aspectos que será objeto de análisis por parte de las personas naturales residentes 
que utilicen la cédula general es que el Muisca, a la fecha de edición de esta publicación, sigue 
conservando el error de no permitir que las subcédulas que arrojan utilidad puedan fusionarse 
con aquellas que arrojan pérdida, sino que se toman en cuenta solo aquellas que arrojan utili-
dad. Dicho aspecto debe ser evaluado por la persona natural, quien será autónoma en decidir 
si incluye todos los valores en una sola subcédula para formar la verdadera utilidad que se ori-
gina. Más adelante, al estudiar cada casilla, se ahondará un poco más en este relevante aspecto.

4.3.1 Sección de rentas de trabajo

Como se mencionó en líneas anteriores, la subcédula de rentas de trabajo está compuesta por 
las casillas 32 a 57, con la novedad de que para el presente año gravable se estructuró una zona 
especial para agregar aquellas rentas por honorarios y compensación de servicios personales 
sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas del numeral 10 del artículo 206 del ET, pues 
quienes puedan aplicar tal renta exenta debido a que cumplen con las condiciones establecidas 
en el parágrafo 5 del mencionado artículo y en el 1.2.1.20.3 del DUT 1625 de 2016, sustituido 
por el artículo 8 del Decreto 1435 de 2020, y habiendo tomado la decisión de renunciar a los 
costos y gastos, deberán diligenciar las casillas 32 a 42.
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Nota: por cada uno de los conceptos, tales como ingresos brutos, ingresos no gravados, 
rentas exentas, deducciones imputables, y costos y gastos procedentes, encontrará un 
cuadro resumen con los principales rubros que las personas naturales podrán tener en 
cuenta en su declaración por el año gravable 2020, con sus respectivas limitaciones38, 
algunos de estos ya han sido abordados con mayor profundidad en apartados anteriores 
a este capítulo.

4.3.1.1 Casilla 32: Ingresos brutos de las rentas de trabajo

En esta casilla deberán registrarse las rentas de trabajo definidas en el artículo 103 del ET. 

Este artículo establece que los salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de 
representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el tra-
bajo asociado cooperativo y, en general, todas las compensaciones por servicios personales, se 
consideran rentas exclusivas de trabajo. 

Sumado a ello, señala que para que las compensaciones recibidas por el trabajo asociado sean 
catalogadas como rentas de trabajo, la precooperativa o cooperativa de trabajo asociado y los 
trabajadores deben cumplir con estos requisitos:

a. La precooperativa o cooperativa de trabajo asociado debe tener registrados sus regímenes 
de trabajo y compensaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

b. Los trabajadores asociados deben estar vinculados a regímenes de seguridad social en sa-
lud y pensiones, aceptados por ley, o tener el carácter de pensionados o con asignación de 
retiro, de acuerdo con los regímenes especiales establecidos legalmente. Además, deben 
estar vinculados al Sistema General de Riesgos Laborales. 

En lo que concierne a las prestaciones sociales, debe tenerse en cuenta que, a partir del año 
gravable 2017, las cesantías y sus intereses se entienden realizados en el momento en que el 
empleador efectúa el pago directo al trabajador o cuando los consigna al respectivo fondo. 

Para el caso de aquellos trabajadores del régimen tradicional contenido en el capítulo VII, título 
VIII, parte primera del Código Sustantivo del Trabajo, así como las normas que lo modifiquen 
o adicionen, se entienden realizados los ingresos por este concepto con ocasión del reconoci-
miento por parte del empleador. 

Dadas las circunstancias, el trabajador debe reconocer en cada período gravable el ingreso por 
auxilio de cesantía tomando la diferencia entre los saldos a 31 de diciembre del año gravable del 
período sujeto a declarar y el del año gravable inmediatamente anterior. Los retiros parciales 
deben adicionarse.

38  Para efectos de las limitaciones, para algunos de los rubros se debe tener presente el valor de la UVT, por lo que en la zona de com-
plementos de esta publicación se ha dispuesto el archivo “12. Convertidor de UVT”. Esta herramienta permite realizar la conversión 
en UVT, según el año gravable seleccionado. Acceda a la zona de complementos haciendo clic aquí.
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Precisiones acerca del valor a declarar por concepto de cesantías

En esta casilla también deberán incluirse aquellos honorarios y compensaciones por servicios 
personales que cumplan con las condiciones señaladas en el parágrafo 5 del artículo 206 del ET 
y la reglamentación efectuada por el artículo 1.2.20.3 del DUT 1625 de 2016, el cual señala que 
la renta exenta del numeral 10 del artículo 206 en referencia procede en relación con: 

a. Los ingresos que provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.

b. Los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten 
o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de dos tra-
bajadores o contratistas asociados a la actividad y que hayan renunciado a restar costos y 
gastos procedentes.

c. La compensación por servicios personales obtenidos por personas naturales que informen 
que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad y que 
también hayan renunciado a imputar costos y gastos procedentes.

Lo anterior en concordancia con la indicación formulada en el artículo 336 del ET, frente a 
que a quienes les aplique lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 206 del ET deberían elegir, 
a partir de 2020, si restar la renta exenta del 25 % de la que trata el mencionado artículo o los 
costos y gastos procedentes.

Cesantías acumuladas en los fondos 
o reconocidas en el pasivo del 

empleador a diciembre de 2016

• Solo serán ingreso para el trabajador 
cuando sean retiradas desde el fondo 
o pagadas por el empleador. 

• Se restarán como renta exenta con-
servando los límites establecidos en el 
numeral 4 del artículo 206 del ET.

• No les aplicará el límite del 40 % ni las 
5.040 UVT establecido en el artículo 
336 del ET.

Cesantías consignadas en los fondos o 
pagadas directamente a los trabajadores, 

o aquellas reconocidas en el pasivo 
del empleador (para los que tienen el 

régimen de cesantías anterior a la Ley 50 
de 1990) a partir de 2017

• Forman ingreso para el trabajador en el 
momento en que sean consignadas al 
fondo, pagadas al trabajador o reconoci-
das en el pasivo del empleador.

• Se restarán como renta exenta conservan-
do los límites establecidos en el numeral 4 
del artículo 206 del ET. 

• Se someten al límite del 40 % y las 5.040 
UVT establecido en el artículo 336 del ET.

2016 2017
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Las instrucciones del formulario hacen refe-
rencia a que en esta casilla también deberán 
incluirse aquellos apoyos económicos para fi-
nanciar programas educativos, siempre y cuan-
do estos sean otorgados en razón a una relación 
laboral, legal y reglamentaria. Así mismo, lo 
correspondiente a aquellos conceptos mencio-
nados anteriormente pero que hayan sido obte-
nidos en el exterior, pues debe considerarse que 
las personas naturales residentes están obliga-
das a reportar tanto el ingreso como el patrimo-
nio poseído en Colombia y por fuera del país. 

Sección de rentas de trabajo 

Resumen de la información a reportar en la casilla 32 

Ingresos por rentas de trabajo Límite Norma

Salarios.

No aplica

Artículo 103, pará-
grafo 5 del artículo 
206 y artículo 336 
del ET; artículos 
1.2.1.20.2 y 1.2.1.20.3 
del DUT 1625 de 
2016, sustituido por 
el artículo 8 del De-
creto 1435 de 2020.

Comisiones.

Prestaciones sociales (para el caso de las cesantías, serán aquellas acumuladas 
en los fondos o reconocidas en el pasivo del empleador a diciembre de 2016, 
cuando sean retiradas desde el fondo o pagadas por el empleador, y aquellas 
consignadas en los fondos o pagadas directamente a los trabajadores, o las 
reconocidas en el pasivo del empleador –para los que tienen el régimen de 
cesantías anterior a la Ley 50 de 1990 – a partir de 2017).

Viáticos.

Gastos de representación.

Indemnizaciones por despido injustificado, bonificaciones y subsidios fami-
liares.

Emolumentos eclesiásticos.

Compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo.

Apoyos económicos para financiar programas educativos, otorgados en virtud 
de una relación laboral.

Ingresos por los anteriores conceptos, obtenidos en el exterior.

Honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que 
contraten o vinculen por un término inferior a noventa días continuos o dis-
continuos un trabajador o contratista asociado a la actividad, siempre y cuan-
do hayan optado por no restar costos y gastos procedentes.

Honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que no 
hayan contratado o vinculado a nadie, siempre y cuando hayan optado por no 
restar costos y gastos procedentes.

Compensaciones por servicios personales obtenidos por personas naturales 
que informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores aso-
ciados a la actividad, siempre y cuando hayan optado por no restar costos y 
gastos procedentes.

TIPS TRIBUTARIOS

El artículo 1.2.1.20.2 del DUT 1625 de 
2016, sustituido por el artículo 8 del De-
creto 1435 de 2020, indica que los valo-
res percibidos por las personas naturales 
en desarrollo de una función pública por 
delegación del Estado, que correspon-
dan a tarifas, aranceles, derechos nota-
riales, tasas y precios públicos, no son 
rentas de trabajo.
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Debe tenerse en cuenta que los independientes que hayan presentado sus declaraciones de IVA 
en 2020, que utilicen 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, el cual determina lo siguiente:

“Artículo 488 [del ET]. Solo son descontables 
los impuestos originados en operaciones que 
constituyan costo o gasto. Sólo otorga derecho 
a descuento, el impuesto sobre las ventas por las 
adquisiciones de bienes corporales muebles y 

servicios, y por las importaciones que, de acuer-
do con las disposiciones del impuesto a la renta, 
resulten computables como costo o gasto de la 
empresa y que se destinen a las operaciones gra-
vadas con el impuesto sobre las ventas”.

En este orden de ideas, este tipo de trabajadores deberán corregir sus declaraciones de IVA, por 
cuanto al rechazar tales costos y gastos, estos tampoco serían descontables en las mencionadas 
declaraciones.

De igual manera en lo que respecta al reporte de información exógena los costos y gastos pro-
cedentes debieron ser reportados como no deducibles.

4.3.1.2 Casilla 33: Ingresos no constitutivos de renta de las rentas de trabajo

Como se observó en el apartado 2.1.3 de esta publicación, los ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional son el tipo de ingresos que aun cuando cumplen con la totalidad de los 
requisitos para ser gravados, han sido catalogados de forma expresa como no gravados. De las 
rentas de trabajo podrán detraerse, por ejemplo, los ingresos por este concepto presentados en 
la tabla siguiente.

Sección de rentas de trabajo 

Resumen de la información a reportar en la casilla 33

Ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional Límite Norma

Apartado 
de esta 

publicación 
donde se 

profundiza 
sobre el tema

Apoyos económicos no reembolsables o condo-
nados, entregados por el Estado en una relación 
laboral y que hayan sido utilizados para financiar 
programas educativos. 

No aplica. Artículo 46 del ET. 2.1.3.7

Aportes obligatorios a fondos de pensiones obli-
gatorias(1). No aplica. Artículo 55 del ET. 2.1.3.15

Aportes voluntarios al fondo de pensiones obli-
gatorias en el régimen de ahorro individual con 
solidaridad ‒RAIS‒ (fondos privados)(1).

Sin exceder del 25 % 
del ingreso laboral o 
tributario del año, li-
mitado a 2.500 UVT 
($89.017.500 por el 
año gravable 2020).

Artículo 55 del ET. 2.1.3.15

Aportes obligatorios al sistema general de salud(1). No aplica. Artículo 56 del ET. 2.1.3.16
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Sección de rentas de trabajo 

Resumen de la información a reportar en la casilla 33

Ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional Límite Norma

Apartado 
de esta 

publicación 
donde se 

profundiza 
sobre el tema

La remuneración de las personas naturales por la 
ejecución directa de labores de carácter científico, 
tecnológico o de innovación, siempre que dicha 
remuneración provenga de los recursos destina-
dos al respectivo proyecto, según los criterios y 
las condiciones definidas por el Consejo Nacional 
de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

No aplica. Artículo 57-2 
del ET. 2.1.3.20

Pagos laborales indirectos recibidos por el tra-
bajador.

Hasta 41 UVT men-
suales ($1.549.887 
por el año grava-
ble 2020) si el sa-
lario mensual del 
trabajador no ex-
cede de 310 UVT 
($11.038.170 por el 
año gravable 2020).

Artículo 387-1 
del ET. 2.1.3.17

Aporte solidario voluntario por COVID-19(1). No aplica.

Artículo 9 del De-
creto Legislativo 
568 de 2020 y Sen-
tencia de la Corte 
C o n s t i t u c i o n a l 
C-293 de 2020.

2.1.3.18

Auxilio estatal a los trabajadores en suspensión 
contractual. No aplica.

Artículo 20 del 
Decreto Legislativo 
770 de 2020 y Sen-
tencia de la Corte 
C o n s t i t u c i o n a l 
C-324 de 2020.

2.1.3.19

Nota:
(1) Estos conceptos se pueden asociar también a las rentas de trabajo no laborales.

En relación con los aportes a pensión, cabe puntualizar que existen dos maneras de pensionarse 
o hacer dichos aportes: 1) mediante el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS–, 
que es manejado por las administradoras de fondos de pensiones privados, y 2) a través del 
Régimen de Prima Media –RPM–, operado por Colpensiones.
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6.1 CONCILIACIÓN FISCAL 

Para hablar del proceso de conciliación fiscal se hace necesario analizar los antecedentes nor-
mativos, para lo cual a continuación se detallan algunas normas en materia contable y tributa-
ria que han propiciado la aparición de este importante requerimiento: 

a. El Decreto 2649 de 1993: mediante el cual se reglamentaron y establecieron los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para la preparación de los estados 
financieros. Los vacíos tributarios existentes en la norma fiscal eran trasladados a dicho decreto. 

b. La Ley 1314 de 2009: que trajo consigo el proceso de convergencia al marco contable bajo 
las Normas Internacionales de Información Financiera, compilados actualmente en el DUR 
2420 de 2015 y sus posteriores modificaciones. En su artículo 4, esta ley indica lo siguiente: 

“Artículo 4 [de la Ley 1314 de 2009]. Indepen-
dencia y autonomía de las normas tributarias 
frente a las de contabilidad y de información 
financiera. Las normas expedidas en desarrollo 
de esta ley únicamente tendrán efecto impositivo 
cuando las leyes tributarias remitan expresamen-
te a ellas o cuando estas no regulen la materia. 

A su vez, las disposiciones tributarias únicamen-
te producen efectos fiscales. Las declaraciones 
tributarias y sus soportes deberán ser preparados 
según lo determina la legislación fiscal. 

Únicamente para fines fiscales, cuando se pre-
sente incompatibilidad entre las normas conta-
bles y de información financiera y las de carác-
ter tributario, prevalecerán estas últimas. 

En su contabilidad y en sus estados financieros, 
los entes económicos harán los reconocimien-
tos, las revelaciones y conciliaciones previstas 
en las normas de contabilidad y de información 
financiera”.

A través del citado artículo se dispuso la independencia y autonomía de las normas tributarias 
frente a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, estableciendo 
que lo contenido en dicha ley solo tendría efectos de orden tributario cuando las normas fisca-
les remitieran de forma expresa a tales indicaciones o cuando el tema objeto de consulta no se 
regulara en la normativa tributaria. 

Con este panorama, y ante la preocupación por los efectos que tendría la expedición de la Ley 
1314 de 2009 en torno al recaudo de los impuestos, mediante el artículo 165 de la Ley 1607 de 
2012 se fijó un período de transición de cuatro años para la aplicación de las Normas Interna-
cionales de Información Financiera en materia tributaria.

“Artículo 165 [de la Ley 1607 de 2012]. Nor-
mas contables. Únicamente para efectos tribu-
tarios, las remisiones contenidas en las normas 
tributarias a las normas contables, continuarán 
vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a 
la entrada en vigencia de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera –NIIF–, con el 
fin de que durante ese periodo se puedan medir 
los impactos tributarios y proponer la adopción 

de las disposiciones legislativas que correspon-
dan. En consecuencia durante el tiempo citado, 
las bases fiscales de las partidas que se incluyan 
en las declaraciones tributarias continuarán 
inalteradas. Asimismo, las exigencias de trata-
mientos contables para el reconocimiento de si-
tuaciones fiscales especiales perderán vigencia a 
partir de la fecha de aplicación del nuevo marco 
regulatorio contable”.
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6.3.5 Algunos efectos tributarios que aplican en el régimen simple

A continuación, se enuncian algunas de las características o efectos tributarios más importantes 
que se originan al pertenecer al régimen simple:

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

Se deja de pertenecer al régimen ordina-
rio, por tanto, no tienen que presentar ni 
el formulario 110 ni el 210, ni tampoco 
los anexos para el reporte de concilia-
ción fiscal, formatos 2516 y 2517.

Dejarán de actuar como agentes de re-
tención a título del impuesto de renta, 
ICA e IVA, excepto cuando se realicen 
pagos laborales. Sin embargo, sí deben 
practicar retenciones a título de ganan-
cia ocasional (artículo 1.5.8.3.1 del DUT 
1625 de 2016, luego de ser modificado 
con el Decreto 1091 de agosto de 2020).

Todos los inscritos en el régimen sim-
ple deben facturar electrónicamente.

Deberán presentar una declaración anual 
consolidada en el formulario 260 y reali-
zar anticipos bimestrales en el formulario 
2593. El formulario 260 incluirá una sec-
ción especial para informar el patrimo-
nio fiscal a diciembre 31 de 2020 y una 
hoja anexa para el detalle de los activos 
poseídos en el exterior, pero solo si supe-
ran las 2.000 UVT en el año.

Pueden obtener la exoneración del ar-
tículo 114-1 del ET.

Dejan de presentar las declaraciones bi-
mestrales o anuales del impuesto de in-
dustria y comercio para los municipios 
en donde llevan a cabo sus operaciones. 
Sin embargo, a la fecha no todos los mu-
nicipios han cumplido con lo estableci-
do en el artículo 907 del ET, es decir, no 
han definido las tarifas que aplicarán por 
este tributo a los inscritos en el SIMPLE.

No deberá practicarse ningún tipo de 
retención en la fuente a título de renta 
por ningún concepto, a los terceros que 
se acojan al régimen simple. La única 
retención a la que estarán sujetos será a 
título de ganancias ocasionales o de IVA, 
cuando se cumpla lo dispuesto en el nu-
meral 9 del artículo 437-2 del ET, GMF 
y la de laudos arbitrales.

Aquellos que se inscriban en el régimen 
simple y que vendan bienes y servicios 
sujetos a INC, deben presentar bimes-
tralmente sus declaraciones del INC, 
excepto para quienes presenten el servi-
cio de restaurantes y bares gravados con 
dicho impuesto.

Quienes se inscriban en el régimen sim-
ple y deban actuar como responsables de 
IVA, solo presentarán una declaración 
anual de IVA.

A la declaración del régimen simple le 
aplicarán las mismas normas de procedi-
miento tributario procedentes a la decla-
ración de renta del régimen ordinario, es 
decir, se expone a las mismas sanciones 
que aplican en dicho régimen.

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/libro-blanco-declaracion-de-renta-personas-naturales-guia-para-el-diligenciamiento-del-nuevo-formulario-210/


DECLARACIÓN DE RENTA PERSONAS NATURALES 
AÑO GRAVABLE 2020

CAPÍTULO 7 

PREGUNTAS FRECUENTES

En este capítulo se desarrollan las respuestas a 30 preguntas sobre temas relacionados con la 
preparación y presentación de la declaración de renta y complementario de las personas na-
turales por el año gravable 2020. Lo anterior con el propósito de resolver algunas inquietudes 
específicas que pueden ser comunes en nuestros usuarios al momento de estar cumpliendo con 
este importante requerimiento tributario.
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1. ¿Cuáles son las principales normas que se deben tener en cuenta para la 
elaboración de la declaración de renta de personas naturales por el año 

gravable 2020?

Para la preparación y presentación de la declaración de renta y complementario de las personas 
naturales, se deben tener en cuenta principalmente las normas siguientes:

a. Ley 1955 de 2019: por medio de esta ley se materializó el plan de desarrollo para 2018-
2022. Con esta norma se realizaron cambios importantes en materia del impuesto sobre la 
renta, por ejemplo, la indicación de que a partir de 2020 las partidas enunciadas en los ar-
tículos 158-1 y 256 del ET podrían ser tratadas 100 % como deducibles y, al mismo tiempo, 
el 25 % como descuento tributario.

b. Ley 2010 de 2019: a través de esta norma se reincorporaron gran parte de los cambios tri-
butarios que habían sido instaurados por la Ley 1943 de 2018, en razón a que esta norma 
perdió vigencia a partir del 1 de enero de 2020 de acuerdo con la Sentencia de la Corte 
Constitucional C-481 de octubre 16 de 2019. A través de la Ley 2010 de 2019 se realiza-
ron cambios importantes en materia del impuesto de renta y complementario, como la 
ratificación del modelo cedular de tres cédulas, los efectuados en materia de dividendos 
y participaciones, los ajustes en los ingresos no gravados y rentas exentas, las normas de 
procedimiento tributario, entre otros.

c. DUT 1625 de 2016: en este decreto se recopilan cada uno de los cambios tributarios vi-
gentes a la fecha e incluso las reglamentaciones efectuadas a las reformas tributarias expe-
didas durante los últimos años, por ejemplo, las reglamentaciones a las rentas exentas, a la 
tributación de dividendos y participaciones, el calendario tributario, entre otros temas de 
interés para cumplir con este importante requerimiento tributario.

d. Algunos Decretos Legislativos expedidos por el 2020: a causa de los efectos de la propa-
gación de la COVID-19, durante 2020 el Gobierno expidió una serie de decretos con fuer-
za de ley que impactaron varios temas a nivel tributario. En cuanto a las personas naturales 
se puede mencionar, por ejemplo, la creación del impuesto por COVID-19, algunas pre-
cisiones para las personas acogidas a procesos de reorganización empresarial, entre otros.

En el capítulo ocho se abordará con mayor detalle esta lista normativa.

2. ¿Son consideradas residentes para efectos fiscales las personas naturales 
que durante 2020, a causa del cierre de fronteras por la COVID-19, se 

vieron obligadas a permanecer en Colombia más de 183 días?

Sí se consideran residentes. Lo anterior fue precisado en el Concepto 612 de mayo 26 de 2020, 
mediante el cual la Dian indicó que la precisión del numeral 1 del artículo 10 del ET no se 
suspende durante la emergencia sanitaria, toda vez que dicha condición no alude a actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.
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Así, hasta que no se expida una ley que modifique o suspenda los términos de los que trata 
el numeral en cuestión, son consideradas residentes fiscales en Colombia aquellas personas 
naturales que hayan permanecido de manera continua o discontinua en el país por más de 
183 días calendario, incluidos los de entrada y salida, por un período cualquiera de 365 días 
calendario consecutivos.

3. ¿Cómo está estructurado el formulario 210 para personas naturales 
residentes por el año gravable 2020?

El formulario 210 por el año gravable 2020 que deben utilizar las personas naturales residentes 
y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes fue prescrito 
mediante la Resolución 000022 de marzo 5 de 2021. Este formulario se encuentra compuesto por 
138 casillas. Su estructura es diferente a la utilizada por el año gravable 2019 porque se incluyen 
nuevas zonas, por ejemplo, la de rentas de trabajo y aquellos honorarios y compensaciones sobre 
los cuales aplicará la renta exenta del 25 % contenida en el numeral 10 del artículo 206 del ET y 
otra zona para aquellos honorarios y compensaciones por servicios personales que imputen cos-
tos y gastos y que no apliquen la renta exenta del 25 % del numeral 10 del artículo 206 del ET. Es 
decir, en esta nueva estructura se pretende distinguir muy bien el origen de los ingresos.

Otra de las novedades que se contempla en este formulario es la división de las rentas exentas y 
deducciones en cada cédula y subcédulas, es decir, se disponen tres casillas especiales para las 
rentas exentas y otras tres para las deducciones imputables. En la versión del año gravable 2019, 
estas se encontraban agrupadas en una sola casilla para cada cédula y subcédula.

De igual manera, en la zona de ganancias ocasionales se incluyeron dos casillas para aplicar las 
novedades instauradas por los Decretos legislativos 560 y 772 de 2020. En el capítulo cuatro se 
detalla la información a diligenciar en cada una de las casillas que componen este formulario. 

4. ¿Qué personas naturales están obligadas a presentar declaración 
de renta por fracción de año?

La presentación de la declaración del impuesto de renta y complementario por fracción de año, 
en el caso de las personas naturales, procede cuando una persona se muere, surge la sucesión 
ilíquida y esta se liquida durante el período. Esto será necesario para poder agotar la cancela-
ción del RUT.

Frente a este aspecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 1.6.1.13.2.18 del DUT 1625 de 
2016, sustituido por el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020, indica que las declaraciones tributa-
rias de las personas jurídicas y asimiladas, así como de las sucesiones que se liquidaron durante 
el año gravable 2020 o se liquiden durante el año gravable 2021, pueden presentarse a partir del 
día siguiente a su liquidación, a más tardar en las fechas de vencimiento indicadas para el grupo 
de contribuyentes o declarantes del año gravable que corresponda a aquel al cual pertenecerían 
de no haberse liquidado. 
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Cuando una sucesión ilíquida o una persona jurídica tenga que presentar su última declaración 
como fracción de año, la Dian posibilita las siguientes acciones:

a. Presentar la declaración desde el día siguiente a su liquidación; para ello usarían el formu-
lario más reciente diseñado por la Dian.

b. Esperar hasta cuando termine el año fiscal y que la Dian diseñe el nuevo formulario para el 
año fiscal que termina; luego, presentar la declaración en los plazos que le hayan otorgado 
si no se hubiera liquidado. 

5. ¿Qué implicaciones tiene para una persona natural no obligada 
a declarar por el año gravable 2020 presentar tal declaración de 

forma voluntaria?

El artículo 6 del ET indica que las personas naturales residentes a quienes les hayan practi-
cado retenciones en la fuente y que no estén obligadas a presentar la declaración de renta y 
complementario (por no cumplir los requisitos establecidos para tal fin) podrán presentar la 
declaración de forma voluntaria. Tales declaraciones producirán efectos legales y se rigen por 
lo dispuesto en el Estatuto Tributario. 

De acuerdo con lo anterior, si presenta la declaración de renta de forma voluntaria podrá for-
mar saldos a favor y solicitar su devolución, pero así mismo se encontrará sujeto a cada una de 
las normas que rigen la correcta determinación del impuesto, por lo que, ante cualquier incon-
sistencia, procederán las sanciones aplicables.

6. ¿En qué zona del formulario 210 deberán reportarse los honorarios 
y compensaciones por servicios personales recibidos por personas 

naturales residentes por el año gravable 2020?

Como se mencionó en la pregunta 3, por el año gravable 2020 la estructura del formulario 
210 incluye una nueva distribución de las rentas de trabajo. En esta, se dividen en las casillas 
32 a 42 aquellas rentas de trabajo salariales y los honorarios y compensaciones y servicios 
personales sobre los cuales se va aplicar la renta exenta del 25 % dispuesta en el numeral 10 
del artículo 206 del ET, por cumplir los requisitos señalados en el parágrafo 5 del mismo ar-
tículo y el artículo 1.2.1.20.4 del DUT 1625 de 2016, sustituido por el artículo 8 del Decreto 
1435 de 2020. Ahora bien, en las casillas 43 a 57 se deberán incluir aquellos honorarios y 
compensaciones por servicios personales que aun cumpliendo con los requisitos para aplicar 
la renta exenta del 25 % deciden no aplicarla para poder imputar costos y gastos y los demás 
honorarios y compensaciones por servicios personales sobre los cuales solo procede la de-
tracción de costos y gastos.

A continuación, un resumen sobre la información a reportar en cada zona del formulario co-
rrespondiente a las rentas de trabajo laborales y no laborales dentro de la cédula general.
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CAPÍTULO 7. PREGUNTAS FRECUENTES

Actualícese

Casillas 32 a 42 Casillas 43 a 57

Las rentas de trabajo correspondientes a pagos salariales.

Honorarios percibidos por personas naturales que pres-
ten servicios y que contraten o vinculen por un término 
inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 
dos trabajadores o contratistas asociados a la actividad, 
siempre y cuando no hayan optado por tomarse la renta 
exenta del numeral 10 del artículo 206 del ET.

Honorarios percibidos por personas naturales que pres-
ten servicios y que contraten o vinculen por un término 
inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 
dos trabajadores o contratistas asociados a la actividad, 
siempre y cuando no hayan optado por restar costos y 
gastos procedentes.

Compensación por servicios personales obtenidos por 
las personas que informen que no han contratado o vin-
culado dos o más trabajadores asociados a la actividad, 
siempre y cuando no hayan optado por tomarse la renta 
exenta del numeral 10 del artículo 206 del ET.

Compensación por servicios personales obtenidas por 
las personas que informen que no han contratado o vin-
culado dos o más trabajadores asociados a la actividad, 
siempre y cuando no hayan optado por restar costos y 
gastos procedentes.

Demás honorarios, comisiones y compensación por ser-
vicios personales sobre los cuales se imputarán costos y 
gastos procedentes sin importar el número de personas 
vinculadas ni el tiempo de contratación.

7. ¿Qué aspectos se deben evaluar para tomar la decisión de si una 
persona natural que percibe honorarios y compensaciones por servicios 

personales imputa costos y gastos o aplica la renta exenta del 25 %?

Al momento en que un trabajador independiente deba elegir entre optar por imputar costos y 
gastos o aplicar la renta exenta del 25 % del numeral 10 del artículo 206 del ET, es imprescin-
dible revisar cada caso en particular, para evaluar cuál es el efecto en la determinación final del 
impuesto de renta. Además, tener en cuenta lo siguiente:

a. Si se decide utilizar solo la renta exenta del 25 % y por tanto se rechazan costos y gastos, 
en caso de que las personas naturales hayan sido responsables de IVA, deberán corregir 
sus declaraciones de IVA ya presentadas en razón a que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 488 del ET, los costos y gastos que se rechacen se volverían también rubros por 
IVA que no podrían ser descontables en tales declaraciones por el 2020.

b. Si se decide utilizar solo la renta exenta del 25 % y por tanto se rechazan costos y gastos 
y además se encontraba obligada a reportar exógena, debió haber reportado los costos y 
gastos dentro del formato 1001 como no deducibles.

c. Si se decide imputar costos y gastos y renunciar a la renta exenta del 25 %, se debe prestar 
mucha atención al cálculo de la renta presuntiva, pues si esta es muy alta, serán menos 
las rentas exentas que se podrán detraer de dicha renta presuntiva, ya que esta puede ser 
impactada con el mismo valor de las rentas exentas limitadas que se hayan tomado dentro 
de la cédula general.

En el capítulo cuatro se abordan varios ejemplos prácticos sobre este importante tema.

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO
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