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Declaración Informativa de Precios de Transferencia
(Hoja Principal)

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del
formulario y no exime de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las
normas legales que regulan el Régimen de Precios de Transferencia, para el caso,
están obligados a presentar la declaración informativa de precios de transferencia:
- Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sometidos
al régimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto en el último día
del respectivo año o período gravable, sea igual o superior al equivalente a cien
mil (100.000) UVT o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o
superiores al equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT, de conformidad con
lo señalado en el artículo 1.2.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1625 de
2016.
- Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen
operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
imposición o regímenes tributarios preferenciales, o cuando a favor de aquellas
se realicen operaciones por personas naturales no residentes o personas
jurídicas o entidades extranjeras ubicadas , residentes o domiciliadas en
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios
preferenciales, aunque su patrimonio bruto en el último día del respectivo año o
período gravable o sus ingresos brutos del respectivo año o período gravable
sean inferiores al equivalente a cien mil (100.000) UVT o a sesenta y un mil
(61.000) UVT, respectivamente, de conformidad con lo señalado en el numeral
2 del artículo 1.2.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.
Así mismo, para la presentación de la “Declaración Informativa de Precios
de Transferencia”, formulario 120, se debe aplicar el siguiente trámite que
comprende dos pasos:
1°. Presentación de información por envío de archivos con los datos
correspondientes a la Hoja 2 de la declaración. Para ello tendrá que seguir
los siguientes pasos:
1.1. Generar los archivos XML. Estos archivos los puede generar usando el
prevalidador de datos para presentación de Información por envío de archivos
que la DIAN le facilita gratuitamente, o usando sus propios sistemas.
1.2. Realizar el proceso de presentación de información por envío de archivos.
Este proceso se explica en detalle en la cartilla respectiva la cual puede
consultar y descargar del portal de la DIAN bajo la opción: Guía de Servicios
en Línea/Servicios transversales/Presentación Virtual de Documentos.
Nota: Es importante anotar que este proceso se realizará solamente
mediante presentación virtual, es decir, haciendo uso del instrumento
GH ¿UPD HOHFWUyQLFD /D SUHVHQWDFLyQ SUHVHQFLDO 12 DSOLFD SDUD HVWH
formulario.
2°. Diligenciamiento y presentación virtual de la hoja principal de la declaración.
2.1.5HDOLFHHOSURFHVRGHGLOLJHQFLDPLHQWR¿UPD\SUHVHQWDFLyQGHODKRMD
principal de la declaración tal como se explica en la guía de diligenciamiento y
presentación virtual de documentos, que encontrará en el portal de la DIAN
bajo la opción:
Guía de Servicios en Línea/Servicios transversales/Presentación Virtual de
Documentos.
2.2.3UHVHQWDFLyQ\WUiPLWHGH5HFLER2¿FLDOGH3DJR,PSXHVWRV1DFLRQDOHV
Formulario 490. Únicamente en el caso que se generen sanciones a cargo,
realice el proceso de diligenciamiento y presentación del recibo de pago
asociado a la declaración ya presentada, tal y como se explica en la guía de
diligenciamiento y presentación virtual de documentos. Proceda a imprimirlo y
presentarlo ante las entidades recaudadoras, para su pago correspondiente.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá realizar
nuevamente el anterior proceso, caso en el cual la nueva declaración
reemplazará totalmente a la anterior.
Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaración debe, de ser
necesario, actualizar su Registro Único Tributario.
1. Año: corresponde al año gravable que se declara.
4. Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado
por la DIAN a cada uno de los formularios.
Datos del declarante.
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  deberá estar diligenciada
FRQHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDDVLJQDGRDOFRQWULEX\HQWHSRUOD
',$1VLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMD
principal del Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso
escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: deberá estar diligenciada con el número que en su NIT se encuentra
VHSDUDGR OODPDGR ³'tJLWR GH YHUL¿FDFLyQ´ '9  WDO FRPR DSDUHFH HQ OD
casilla 6 de la hoja principal del RUT actualizado.
7. Primer apellido: si el contribuyente es persona natural deberá estar
GLOLJHQFLDGD FRQ HO SULPHU DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQORUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHOD

hoja principal del RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaración.
8. Segundo apellido: si el contribuyente es persona natural deberá estar
GLOLJHQFLDGD FRQ HO VHJXQGR DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQORUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHOD
hoja principal del RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaración.
 3ULPHU QRPEUH si el contribuyente es persona natural deberá estar
GLOLJHQFLDGD FRQ HO SULPHU QRPEUH WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQORUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHOD
hoja principal del RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaración.
2WURV QRPEUHV si el contribuyente es persona natural deberá estar
GLOLJHQFLDGDFRQHOVHJXQGRQRPEUH XRWURVQRPEUHV WDOFRPR¿JXUDHQ
HOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQORVFXDOHVGHEHQFRLQFLGLUFRQORUHJLVWUDGR
HQ OD FDVLOOD  GH OD KRMD SULQFLSDO GHO 587 DFWXDOL]DGR 6L QR FRLQFLGHQ
actualice el RUT antes de presentar la declaración.
11. Razón social: si es persona jurídica o sociedad de hecho, deberá estar
diligenciada con la razón social completa, la cual debe coincidir con la
UHJLVWUDGDHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO~OWLPR587DFWXDOL]DGR6L
no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
Si es una corrección indique:
24. Código corrección: indique en esta casilla: “1” si es una corrección a la
declaración privada, “3” si se corrige con posterioridad a un acto administrativo
y “4” Proyecto de corrección (Artículo 589 del E.T.).
25. No. Formulario anterior: si va a corregir una declaración correspondiente al
DxRJUDYDEOHHVFULEDDTXtORVWUHFHGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODcasilla 4
GHOIRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWHDODGHFODUDFLyQREMHWRGHFRUUHFFLyQ
)UDFFLyQDxRJUDYDEOH marque con equis (X) esta casilla si la declaración
corresponde a una fracción del año gravable 2018.
Resumen de operaciones
1~PHURGHtWHPVGHFODUDGRVKRMDdeberá estar diligenciada con el número
de ítems declarados en la Hoja 2.
28. Monto total de las operaciones de ingreso: deberá estar diligenciada con la
suma de los montos de las operaciones de ingreso registradas en la Hoja 2.
29. Monto total de las operaciones de egreso: deberá estar diligenciada con la
suma de los montos de las operaciones de egreso registradas en la Hoja 2.
$SRUWHVDVRFLHGDGHV\HQWLGDGHVH[WUDQMHUDVdeberá estar diligenciada
con la suma de los montos de las operaciones relacionadas con aportes en
especie o en industria y/o de intangibles a sociedades o entidades extranjeras
registradas en la Hoja 2, la cual corresponde a las operaciones 59 “Aportes
en especie o en industria a sociedades o entidades extranjeras” y/o 60
“Aportes de intangibles a sociedades o entidades extranjeras”.
31. Información adicional: deberá estar diligenciada con la suma de los montos de
las operaciones correspondientes a préstamos con vinculados, reintegros o
reembolsos de gastos y/u operaciones efectuadas a nombre de vinculados, que
 QR IXHURQ UHÀHMDGRV HQ HO (VWDGR GH 5HVXOWDGRV \ TXH VH HQFXHQWUDQ
registrados en la Hoja 2. Para tal efecto deberá ser declarado el monto débito
o crédito de las operaciones, de conformidad con la naturaleza de la cuenta
(activo o pasivo).
0RQWRWRWDOGHOSULQFLSDOUHFLELGRdeberá estar diligenciada con la suma
de los montos de principales recibidos registrados en la Hoja 2 relacionados
con el código del tipo de operación 42 “Intereses sobre Préstamos”.
33. Monto total del principal prestado: deberá estar diligenciada con la suma
de los montos de principales prestados registrados en la Hoja 2 relacionados
FRQHOFyGLJRGHOWLSRGHRSHUDFLyQ³,QWHUHVHVVREUH3UpVWDPRV´
\  0DUJHQ RSHUDWLYR  GHO  FRQWULEX\HQWH  casilla de obligatorio
diligenciamiento. Independientemente del Método y del Indicador de
Rentabilidad que haya utilizado en su análisis, registre en estas casillas el
margen operativo contable del contribuyente, es decir, la rentabilidad del
contribuyente en desarrollo de su objeto social, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
MO = Utilidad operacional / Ventas netas.
El porcentaje se expresará con tres cifras decimales, aun cuando se trate
de ceros. A manera de ejemplo, si el porcentaje obtenido de la operación da
como resultado 20%, se deberá anotar 20,000.
Nota: Recuerde que esta casilla no se diligencia automáticamente. Estos
datos deben ser incluidos directamente por el contribuyente.
Liquidación de sanción
36. Sanción por extemporaneidad: incluya en esta casilla el valor total de las
sanciones por extemporaneidad, que se generen en la presentación de esta
declaración.
37. Base de liquidación de corrección: cuando sea del caso, registre la
base de liquidación de la sanción (inconsistencia u omisión) que genere la
corrección de la declaración, de conformidad con lo señalado en el artículo
260-11 del Estatuto Tributario.

38. Sanción por corrección: incluya en esta casilla el valor total de las sanciones
(inconsistencia u omisión) liquidadas de conformidad con lo señalado en el
artículo 260-11 del Estatuto Tributario.
1RWL¿FDFLyQ±,QIRUPHSDtVSRUSDtV
39. Pertenece a un grupo multinacional: diligencie con una equis (x) si usted
pertenece a un Grupo Multinacional, entendiéndose como grupo multinacional
FXDOTXLHUJUXSRTXHFRQVWHGHGRVRPiVHPSUHVDVFX\DUHVLGHQFLD¿VFDO
se encuentre en jurisdicciones diferentes, o que esté compuesto por una
HPSUHVD UHVLGHQWH D HIHFWRV ¿VFDOHV HQ XQD MXULVGLFFLyQ \ TXH WULEXWH HQ
otra jurisdicción por las actividades realizadas a través de un establecimiento
SHUPDQHQWH $UWtFXORGHO'HFUHWRÒQLFR5HJODPHQWDULRGH
2016). Si pertenece a un grupo multinacional, continúe con el diligenciamiento
de la casilla 40.
6H HQFXHQWUD HO JUXSR PXOWLQDFLRQDO DO FXDO SHUWHQHFH REOLJDGR D
presentar el informe país por país?: diligencie con una equis (X) SI o NO si
el grupo multinacional al cual pertenece cumple con los topes establecidos en
Colombia o donde se encuentre establecida su Entidad Matriz o Controlante
para estar obligado a presentar el informe país por país.
Nota: Si usted marca la opción (SI) en la casilla 40, deberá diligenciar
obligatoriamente las casillas de la 41 a la 44.
1RPEUH JUXSR PXOWLQDFLRQDO deberá diligenciar el nombre del grupo
multinacional al cual pertenece la entidad que está ubicada en Colombia.
42. Es la entidad matriz o controlante del grupo multinacional (Marque
“X”): diligencie con una equis (x) esta casilla si el contribuyente es la Entidad
Matriz o Controlante del Grupo Multinacional, entendiéndose como entidad
PDWUL]ORLQGLFDGRHQHO$UWtFXORGHO'HFUHWRÒQLFR5HJODPHQWDULR
1625 de 2016.
43. Ha sido designada como la entidad sustituta (Marque “X”): diligencie
con una equis (x) esta casilla si ha sido designado como la Entidad Sustituta,
entendiéndose que la Entidad Sustituta es aquella Entidad Integrante
del Grupo Multinacional que ha sido designada por la Entidad Matriz o
Controlante como única sustituta de ésta, para presentar en nombre del
Grupo Multinacional el informe país por país en la jurisdicción de residencia
¿VFDOGHGLFKD(QWLGDG,QWHJUDQWHGHFRQIRUPLGDGFRQHO$UWtFXOR
del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.
44. Entidad informante del informe país por país: diligencie esta casilla
con la razón social de la entidad que presentará el informe país por

país, entendiéndose como Entidad Informante, la Entidad Integrante o
Perteneciente a un Grupo Multinacional que esté obligada a presentar, en
VXMXULVGLFFLyQGHUHVLGHQFLD¿VFDO\HQQRPEUHGHO*UXSR0XOWLQDFLRQDOHO
LQIRUPHSDtVSRUSDtVGHFRQIRUPLGDGFRQHO$UWtFXORGHO'HFUHWR
Único Reglamentario 1625 de 2016.
-XULVGLFFLyQ GH UHVLGHQFLD ¿VFDO GH OD HQWLGDG LQIRUPDQWH indique en
HVWDFDVLOODOD-XULVGLFFLyQGHUHVLGHQFLD¿VFDOGHOD(QWLGDG,QIRUPDQWH
6ROLFLWXG GH HQYtR +RMD  deberá estar diligenciada con el número
de documento de solicitud de envío que genera el sistema una vez la
información del formato 1125 (Operaciones con vinculados del exterior,
vinculados ubicados en zonas francas o con personas, sociedades,
entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en Jurisdicciones
no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios
preferenciales - Declaración Informativa de Precios de Transferencia - Hoja
2) se encuentre debidamente presentado por el contribuyente y validado por
la DIAN.
1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7 VLJQDWDULRVLXVWHG¿UPDFRPR
representante de persona jurídica o de persona natural declarante, debe
HVWDU UHJLVWUDGR HQ HO 587 (VFULED HO 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD
TXHOHDVLJQyOD',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPR
aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario
(RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
48. DV.: VLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHHVFULEDHOQ~PHURTXH
HQHO1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGROODPDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 WDO
como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último RUT actualizado.
980. Pago total: registre en esta casilla el valor del pago total que efectúa con
la presentación de esta declaración.
981. Código representación: escriba en esta casilla el código que corresSRQGDDOWLSRGHUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHO
declarante, de acuerdo con la casilla 98 del Registro Único Tributario del
declarante.
Firma del declarante o de quien lo representa: espacio destinado para
FRQVLJQDUOD¿UPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWD
997. Fecha efectiva de la Transacción: espacio reservado para uso exclusivo
de la DIAN.
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Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior. Para la
presentación de la información correspondiente a esta hoja debe generar los archivos
XML correspondientes al formato 1125, bien sea usando el prevalidador de datos para
presentación de información por envío de archivos que la DIAN le facilita gratuitamente,
o usando sus propios sistemas. Para lo anterior puede consultar y descargar la cartilla
respectiva del portal de la DIAN bajo la opción: Guía de Servicios en Línea/Servicios
transversales/Presentación Virtual de Documentos.
4. Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado por la
DIAN a cada uno de los formularios.

Operaciones con vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales
53. Tipo de
documento

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA 2 DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Operaciones con vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o con
personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas
en Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios
preferenciales.

Datos del declarante
5. a 11: según corresponda, estas casillas deben estar diligenciadas con la información
de las casillas 5 a 11 de la hoja principal de este formulario.
53. Tipo de documento: VHOHFFLRQHHOWLSRGHGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQGHOYLQFXODGR
del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona, sociedad, entidad
o empresa ubicada, residente o domiciliada en Jurisdicciones no cooperantes, de
baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, así:
 'RFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQH[WUDQMHUR
 6LQLGHQWL¿FDFLyQGHOH[WHULRURSDUDXVRGH¿QLGRSRUOD',$1
44 NIT.
 6HOHFFLRQHFXDQGRHQHOSDtVGHUHVLGHQFLDRGRPLFLOLRGHOYLQFXODGRGHOH[WHULRU
o de la persona, sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada en
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios
SUHIHUHQFLDOHVQRVHXWLOLFHHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDORWULEXWDULDFODYHR
registro en relación con el impuesto a la renta o su similar.
Nota: cuando se trate de operaciones con vinculados en zona franca, en esta
casilla deberá seleccionar el código 44 correspondiente al NIT de dicho vinculado.
 1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDOdiligencie sin guiones, puntos o comas, el número,
 FyGLJRRFODYHGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDORWULEXWDULDTXHXWLOL]DHOYLQFXODGRHQUHODFLyQ
con el impuesto a la renta o su similar en su país de residencia o domicilio. Si
GLOLJHQFLy HQ OD FDVLOOD DQWHULRU HO WLSR GRFXPHQWR  UHJLVWUH HQ HVWD FDVLOOD HO
número 444444001 para el primer registro el cual irá variando, de ser el caso,
FRQVHFXWLYDPHQWHHQXQDXQLGDG (M





















Cód.
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42



46
47

49




54
55
56
57
58

Operaciones de egreso
&RPSUDQHWDGHLQYHQWDULRVSDUDSURGXFFLyQ
&RPSUDQHWDGHLQYHQWDULRVSDUDGLVWULEXFLyQ
6HUYLFLRVLQWHUPHGLRVGHODSURGXFFLyQPDTXLOD
6HUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRV
$VLVWHQFLDWpFQLFD
6HUYLFLRVWpFQLFRV
2WURVVHUYLFLRV
+RQRUDULRV
&RPLVLRQHV
3XEOLFLGDG
Seguros y reaseguros.
(JUHVRVSRUGHULYDGRV¿QDQFLHURV
Intereses sobre préstamos.
$UUHQGDPLHQWRV
$UUHQGDPLHQWRV¿QDQFLHURV
3UHVWDFLyQGHRWURVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV
Garantías.
Compra de acciones (inventario).
&RPSUDGHDFFLRQHV\DSRUWHV DFWLYR¿MR 
Compra de cartera.
&RPSUDGHDFWLYRV¿MRVQRGHSUHFLDEOHV
&RPSUDGHDFWLYRV¿MRVGHSUHFLDEOHVDPRUWL]DEOHV\DJRWDEOHV
&RPSUDGHLQWDQJLEOHVRGHUHFKRVWDOHVFRPRSDWHQWHVNQRZKRZPDUFDV
entre otros.
&HVLyQGHLQWDQJLEOHVGHUHFKRVXREOLJDFLRQHV
Licenciamientos o franquicias.
Regalías.
Otras inversiones.
Otros activos.
Otros egresos.

Cód. Otras operaciones
59
Aportes en especie o en industria a sociedades o entidades extranjeras.
60
Aportes de intangibles a sociedades o entidades extranjeras.




Cód. Información adicional

3UpVWDPRVFRQYLQFXODGRVTXHQRIXHURQUHÀHMDGRVHQHOHVWDGRGH 
resultados.

5HLQWHJURVRUHHPEROVRVGHJDVWRVFRQYLQFXODGRVTXHQRIXHURQUHÀHMDGRV
en el estado de resultados.

2SHUDFLRQHVHIHFWXDGDVDQRPEUHGHYLQFXODGRVTXHQRIXHURQUHÀHMDGDV
en el estado de resultados.
Notas:
- La información registrada en esta casilla deberá corresponder a cada tipo de
operación celebrada con vinculados o con la persona, sociedad, entidad o
empresa ubicada, residente o domiciliada en Jurisdicciones no cooperantes,
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Casillas 55 a 59: cuando el vinculado del exterior, vinculado ubicado en zonas
francas o la persona, sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada
en Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios
preferenciales sea una persona natural, diligencie las casillas 55 a 58; cuando sea un
ente de naturaleza jurídica, diligencie la casilla 59.
55. Primer apellido: registre el primer apellido del vinculado del exterior, vinculado
ubicado en zonas francas o de la persona residente o domiciliada en Jurisdicciones
no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales
con el cual celebró el tipo de operación que está informando.
56. Segundo apellido: registre el segundo apellido del vinculado del exterior,
vinculado ubicado en zonas francas o de la persona residente o domiciliada en
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios
preferenciales con el cual celebró el tipo de operación que está informando.
 3ULPHUQRPEUHregistre el primer nombre del vinculado del exterior, vinculado
ubicado en zonas francas o de la persona residente o domiciliada en Jurisdicciones
no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales
con el cual celebró el tipo de operación que está informando.
 2WURV QRPEUHV registre el segundo nombre (u otros nombres) del vinculado
del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona residente
o domiciliada en Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o
regímenes tributarios preferenciales con el cual celebró el tipo de operación que
está informando.
59. Razón social: registre la razón o denominación social completa del vinculado del
exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la sociedad, entidad o empresa
ubicada, residente o domiciliada en Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
imposición o regímenes tributarios preferenciales con el cual celebró el tipo de
operación que está declarando.
60. Tipo de vinculación: diligencie esta casilla con los siguientes códigos según se
trate:
Cód. Tipo
1
Subordinadas
2
Sucursales
 
$JHQFLDV
4
Establecimientos permanentes
5
Otros casos de vinculación
6
Vinculados en zonas francas
7
Operaciones con Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición
8
Regímenes Tributarios Preferencial
Nota:
1. Casilla de obligatorio diligenciamiento sin importar el monto de la operación.
2. Valide el tipo de vinculación de conformidad con lo establecido en los Artículos
260-1, 260-2 y 260-7 del Estatuto Tributario.

 6HOHFFLRQH OD RSFLyQ  X  ~QLFDPHQWH FXDQGR OD RSHUDFLyQ TXH HVWi
registrando sea con Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición
o regímenes tributarios preferenciales con los cuales NO tenga vinculación.
61. Tipo de operación: registre el código del tipo de operación realizada con el
vinculado del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o con la persona,
sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada en Jurisdicciones
no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales,
según corresponda a una operación de ingreso, egreso, otras operaciones o
información adicional, de acuerdo con la tabla, “Código tipo de operación”, así:
Cód. Operaciones de Ingreso
1
Netos por venta de inventarios producidos.
2
Netos por venta de inventarios no producidos.
 
6HUYLFLRVLQWHUPHGLRVGHODSURGXFFLyQPDTXLOD
4
Servicios administrativos.
5
Asistencia técnica.
6
Servicios técnicos.
7
Otros servicios.
8
Honorarios.
9
Comisiones.
10
Publicidad.
11
Seguros y reaseguros.
 
,QJUHVRVSRUGHULYDGRV¿QDQFLHURV
 
,QWHUHVHVVREUHSUpVWDPRV
14
Arrendamientos.
 
$UUHQGDPLHQWRV¿QDQFLHURV
 
3UHVWDFLyQGHRWURVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV
17
Garantías.
18
Enajenación de acciones (inventario).
 
(QDMHQDFLyQGHDFFLRQHV\DSRUWHV DFWLYR¿MR 
20
Venta de cartera.
 
9HQWDGHDFWLYRV¿MRVQRGHSUHFLDEOHV
 
9HQWDGHDFWLYRV¿MRVGHSUHFLDEOHVDPRUWL]DEOHV\DJRWDEOHV
 
9HQWDGHLQWDQJLEOHVRGHUHFKRVWDOHVFRPRSDWHQWHVNQRZKRZPDUFDV
entre otros.
24
Cesión de intangibles, derechos u obligaciones.
25
Licenciamientos o franquicias.
26
Regalías.
27
Otras Inversiones.
28
Otros activos.
29
Otros ingresos.
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Operaciones con Vinculados del Exterior, Vinculados Ubicados en Zonas Francas
o con Personas, Sociedades, Entidades o Empresas Ubicadas, Residentes
o Domiciliadas en Jurisdicciones no Cooperantes, de Baja o Nula
Imposición o Regímenes Tributarios Preferenciales

resultados, y la misma no es ni será objeto de costo o deducción en la declaración
GHUHQWDGHOSHULRGR¿VFDOGHFODUDGRQLHQSHULRGRV¿VFDOHVVLJXLHQWHV
Nota: En el caso que se indique (SI) deberá diligenciar las casillas 67 a la 88. En
el caso que se indique (NO) solo deberá diligenciar hasta la casilla 66.
67. Monto del principal: registre el valor correspondiente al monto del principal inicial
SUHVWDGRRUHFLELGRFXDQGRGHFODUHODVRSHUDFLRQHVGHLQJUHVR1RRGHHJUHVR
No. 42 (Intereses sobre préstamos). El valor que registre debe corresponder al
WRWDOGHOPRQWRSUHVWDGRRUHFLELGR\QRDVDOGRVDOFLHUUHGHOSHUtRGR¿VFDO
En el caso de haber reportado en la casilla 61 la operación con el código 61
3UpVWDPRVFRQYLQFXODGRVTXHQRIXHURQUHÀHMDGRVHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRV 
registre en esta casilla el valor correspondiente al monto del principal inicial
prestado o recibido.
El valor que registre en esta casilla debe diligenciarse en pesos colombianos.
68. Saldo del principal: registre el valor correspondiente al saldo contable del
SULQFLSDOSUHVWDGRRUHFLELGRFXDQGRGHFODUHODVRSHUDFLRQHVGHLQJUHVR1R
o de egreso No. 42 (Intereses sobre préstamos) o la operación con código 61
3UpVWDPRVFRQYLQFXODGRVTXHQRIXHURQUHÀHMDGRVHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRV 
El valor que registre en esta casilla debe diligenciarse en pesos colombianos.
69. Método utilizado: registre el código que corresponda al método de precios de
transferencia utilizado según la tabla “Código método precios transferencia”, así:
Cód. Método
PC
Precio comparable no controlado
PR
Precio de reventa
CA
Costo adicionado
TU
Márgenes transaccionales de utilidad de operación
PU
Partición de utilidades
 ,QGLFDGRUGHUHQWDELOLGDGGHODRSHUDFLyQ registre en esta casilla el indicador
de rentabilidad utilizado en la determinación del margen de plena competencia,
dependiendo del método aplicado en el análisis, así:
- MB (Margen bruto sobre ventas netas): Mide la rentabilidad de la empresa a
nivel de la utilidad bruta.
MB = Utilidad bruta / ventas netas
- MB2 (Margen bruto sobre costos): Mide la participación de la utilidad bruta
frente a los costos.
MB2 = Utilidad bruta / costo de ventas
- MO (Margen Operativo): Mide la rentabilidad de la empresa en desarrollo de su
objeto social.
MO = Utilidad operacional / Ventas netas
- MCG (Margen sobre Costos y Gastos): Mide la utilidad operacional de una
empresa sobre la suma de los costos más los gastos incurridos. MCG = Utilidad
operacional / (Costos + Gastos)
- ROA (Rendimiento sobre Activos): Mide la utilidad neta entre el nivel de activos
utilizados en las actividades de la empresa y los resultados operacionales.
ROA = Utilidad operativa / Activo total
- BERRY (Razón Berry): Mide la relación entre la utilidad bruta sobre el total de
gastos de operación y ventas.
BERRY = Utilidad bruta / Gastos de operación y ventas
- O registre la opción “Otros” de no encontrar el indicador utilizado en la lista.
Nota: No diligencie esta casilla cuando utilice el método PC “Precio comparable
no controlado”.
3UHFLRR0DUJHQVLQDMXVWDU
71 y 72. Positivo o Negativo: registre en esta casilla el margen de utilidad o precio
sin ajustar positivo o negativo (en cifras monetarias o en porcentaje) de la parte
analizada según sea el caso.
Si va a reportar porcentajes o márgenes registre el valor hasta con tres cifras
decimales, aun cuando se trate de ceros. A manera de ejemplo, si el porcentaje
obtenido de la operación da como resultado 20%, se deberá anotar 20,000.
Si el valor corresponde a cifras monetarias, regístrelo en cantidades enteras y la
IUDFFLyQKDVWDHOFHQWpVLPR$PDQHUDGHHMHPSORVLQHFHVLWDGLOLJHQFLDU
UHJLVWUH
3UHFLRR0DUJHQDMXVWDGR
73 y 74. Positivo o Negativo: registre en esta casilla el margen de utilidad o precio
ajustado positivo o negativo (en cifras monetarias o en porcentaje) de la parte
analizada según sea el caso.
Si va a reportar porcentajes o márgenes registre el valor hasta con tres cifras
decimales, aun cuando se trate de ceros. A manera de ejemplo, si el porcentaje
obtenido de la operación da como resultado 20%, se deberá anotar 20,000.
Si el valor corresponde a cifras monetarias, regístrelo en cantidades enteras y la
IUDFFLyQKDVWDHOFHQWpVLPR$PDQHUDGHHMHPSORVLQHFHVLWDGLOLJHQFLDU
UHJLVWUH
&DVLOODGHREOLJDWRULRGLOLJHQFLDPLHQWR
Notas:
1. Independientemente del método utilizado, para las operaciones de ingreso No.
\GHHJUHVR1R ,QWHUHVHVVREUHSUpVWDPRV GHEHUiUHJLVWUDUODWDVDGH
interés pactada
 6LQRVHUHDOL]yDMXVWHVDODSDUWHDQDOL]DGDHQODFDVLOODRGHEHUiQUHJLVWUDU
el mismo valor indicado en las casillas 71 o 72
 9DORUGHOFRPSDUDEOHdiligencie esta casilla solamente en el caso que se cuente
con un comparable tal que por su alto grado de comparabilidad haga innecesaria
la obtención de un rango y este comparable sea positivo, registrando el valor que
corresponda a dicho comparable.
Si el valor corresponde a cifras monetarias, regístrelo en cantidades enteras y la
IUDFFLyQKDVWDHOFHQWpVLPR$PDQHUDGHHMHPSORVLQHFHVLWDGLOLJHQFLDU
UHJLVWUH
Si el valor corresponde a porcentaje o margen, regístrelo hasta con tres cifras

decimales, aun cuando se trate de ceros. A manera de ejemplo, si el porcentaje
corresponde a 20,251%, se deberá anotar 20,251.
 *OREDO R VHJPHQWDGR indique si la información registrada corresponde a
HVWDGRV ¿QDQFLHURV SUHVHQWDGRV GH IRUPD VHJPHQWDGD XVDQGR HO FyGLJR   R
global (usando el código 2).
 7LSR GH DMXVWH registre en esta casilla el o los ajustes técnicos económicos
realizados, de acuerdo con la tabla, “Tipo de ajuste”, como son:




&yG
1
2

4
5

7
8
9
0

7LSRGHDMXVWH
Ajuste de capital
Ajuste por capacidad ociosa.
$MXVWHSRUGLIHUHQFLDHQODVSUiFWLFDVFRQWDEOHV
Ajuste por riesgo país.
Ajuste por tasa de cambio.
$MXVWHSRUWDVDGHLQÀDFLyQ
Ajuste por tasa de interés.
Ajuste por términos contractuales.
Ajuste a cero.
Ajustes económicos extraordinarios - otros.

Rango de plena competencia
78. Tipo de rango: registre en esta casilla el tipo de rango de plena competencia
determinado en el análisis de su operación, de acuerdo con el indicador de
rentabilidad utilizado en la casilla 70, y de conformidad con la tabla, “Tipo de
rango”, así:



Cód.
1
2


Tipo de rango
Rango total.
Rango Intercuartil.
2WURV

Rango positivo
79. Valor mínimo o límite inferior: registre el valor mínimo o límite inferior positivo
del rango obtenido.
80. Mediana: registre la mediana positiva del rango obtenido.
81. Valor máximo o límite superior: registre el valor máximo o límite superior
positivo del rango obtenido.
Rango negativo
82. Valor mínimo o límite inferior: registre el valor mínimo o límite inferior negativo
del rango obtenido.
83. Mediana: registre la mediana negativa del rango obtenido.
84. Valor máximo o límite superior: registre el valor máximo o límite superior
negativo del rango obtenido.
Nota: para las casillas 79 a 84: Si va a reportar porcentajes o márgenes, registre el
valor hasta con tres cifras decimales aun cuando se trate de ceros. A manera de
ejemplo, si el porcentaje obtenido da como resultado 20,25%, se deberá anotar
20,250.
Si va a reportar cifras monetarias registre el valor en cantidades enteras y la
IUDFFLyQKDVWDHOFHQWpVLPR$PDQHUDGHHMHPSORVLQHFHVLWDGLOLJHQFLDU
UHJLVWUH
85. Parte analizada: seleccione el código según corresponda a la parte analizada,
así:
1. Colombia.
2. Exterior.
 0RQWRDMXVWDGRHQUHQWD indique el valor ajustado en la declaración de renta y
complementarios que corresponda al respectivo año gravable para cada una de
las operaciones relacionadas.
87. Reestructuración: diligencie esta casilla con “SI” o “NO”, si la operación declarada
durante el año gravable 2017 o la fracción de año gravable 2018, corresponde a
una redistribución de funciones, activos o riesgos con sus vinculados.
88. Acuerdos de costos compartidos: diligencie esta casilla con “SI” o “NO”, si
la operación declarada durante el año gravable de 2017 o la fracción de año de
2018, corresponde a un acuerdo de costos compartidos con sus vinculados.
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de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales. Cuando el
contribuyente tenga más de un tipo de operación con la misma persona o
entidad, deberá declararla por separado.
- Aun cuando se hubieren celebrado con la misma persona o entidad, deberán
declararse por separado aquellos tipos de operación que, a pesar de
GHQRPLQDUVHGHPDQHUDLGpQWLFDRVLPLODUSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
en relación con las funciones, activos y riesgos involucrados en la operación.
62. Código país: diligencie el código correspondiente al país de residencia o domicilio
del vinculado del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona,
sociedad, entidad o empresa ubicada, residente o domiciliada en Jurisdicciones
no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales
que esté reportando, de acuerdo con la tabla “Código país”, la cual puede
consultar en el portal de la DIAN a través de la opción: Servicios\Formularios\
Formularios e Instructivos.
63. Ciudad: diligencie el nombre de la ciudad de residencia o domicilio del vinculado
del exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona, sociedad, entidad
o empresa ubicada, residente o domiciliada en Jurisdicciones no cooperantes, de
baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales que esté reportando
de acuerdo con el país diligenciado en la casilla 61 “Código país”.
Nota: Esta casilla se debe diligenciar en mayúscula y no debe contener guiones,
comillas, o apóstrofos. O cualquier otro símbolo o carácter especial.
64. Naturaleza de la operación: únicamente diligencie esta casilla cuando se trate
GHODVRSHUDFLRQHV 3UpVWDPRVFRQYLQFXODGRVTXHQRIXHURQUHÀHMDGRVHQHO
estado de resultados), 62 (Reintegros o reembolsos de gastos con vinculados que
QRIXHURQUHÀHMDGRVHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRV R 2SHUDFLRQHVHIHFWXDGDVD
 QRPEUH GH YLQFXODGRV TXH QR IXHURQ UHÀHMDGDV HQ HO HVWDGR GH UHVXOWDGRV 
indicando, según corresponda con la naturaleza contable de la operación así:
Cód. Naturaleza
1
Crédito
2
Débito
65. Monto de la operación: para las operaciones correspondientes a:
- Ingreso y egreso: registre el valor real pactado en dinero o en especie para la
correspondiente operación con el vinculado del exterior, vinculado ubicado en
zonas francas o la persona, sociedad, entidad o empresa ubicada, residente
o domiciliada en Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o
regímenes tributarios preferenciales.
- Otras operaciones: registre el monto de las operaciones relacionadas con
aportes en especie o en industria y/o de intangibles a sociedades o entidades
extranjeras.
- Información adicional: registre el valor que corresponda al préstamo, reintegro
o reembolso de gastos, o a la operación efectuada a nombre del vinculado del
exterior, vinculado ubicado en zonas francas o de la persona, sociedad, entidad
o empresa ubicada, residente o domiciliada en Jurisdicciones no cooperantes,
de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales durante el año
gravable 2017 o fracción de año 2018, siempre que éstas no hayan afectado el
estado de resultados.
Notas:
1. El valor que registre en esta casilla debe diligenciarse en pesos colombianos.
2. Cuando declare operaciones que correspondan a otras operaciones (Códigos 59 y
60) deberá diligenciar esta casilla independientemente de su cuantía.
 /DVFDVLOODV 0pWRGRXWLOL]DGR DOD $FXHUGRGHFRVWRVFRPSDUWLGRV QRVHUiQ
GHREOLJDWRULRGLOLJHQFLDPLHQWRHQORVFDVRVDTXHVHUH¿HUHHO$UWtFXOR
del capítulo 1 del título 2 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 que
señala: No habrá lugar a preparar y enviar el informe local de la documentación
FRPSUREDWRULDSRUDTXHOORVWLSRVGHRSHUDFLyQVHxDODGRVHQHODUWtFXOR
del Decreto 1625 de 2016, cuyo monto anual acumulado no supere el equivalente
a cuarenta y cinco mil (45.000) UVT del año o período gravable al cual corresponda
la documentación comprobatoria y por aquellos tipos de operación señalados en el
DUWtFXORGHOPLVPR'HFUHWROOHYDGDVDFDERFRQSHUVRQDVVRFLHGDGHV
entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no
cooperantes de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales
cuyo monto anual acumulado, no supere el equivalente a diez mil (10.000) UVT
del período gravable al cual corresponda la documentación comprobatoria. Sin
embargo, la casilla 75 (Valor del comparable) deberá ser diligenciada solamente
en el caso que se cuente con un comparable tal que por su alto grado de
comparabilidad haga innecesaria la obtención de un rango y este comparable sea
positivo, registrando el valor que corresponda a dicho comparable. En caso que
no se cuente con tal comparable, deberá proceder a diligenciar las casillas de la
71 a la 74 (Precio o Margen sin ajustar y ajustado) y 76 (Global o segmentado) y
siguientes, según corresponda.
4. Para las operaciones correspondientes a “Información adicional” y en la medida
que no afectaron el estado de resultados, será de obligatorio diligenciamiento
esta casilla. Para tal efecto deberá ser declarado el monto débito o crédito de la
operación, de conformidad con la naturaleza de la cuenta (activo o pasivo). No
deberá diligenciar de la casilla 66 a la 88.
5. Para las operaciones relacionadas con préstamos y que deban ser declaradas
FRPR RSHUDFLRQHV GH LQJUHVR 1R  \ GH HJUHVR 1R  ,QWHUHVHV VREUH
préstamos) en esta casilla deberá declararse el monto de intereses que haya
afectado el estado de resultados.
6. En el caso de haber reportado en la casilla 61 la operación con el código 61
3UpVWDPRVFRQYLQFXODGRVTXHQRIXHURQUHÀHMDGRVHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRV 
registre en esta casilla los préstamos recibidos u otorgados durante el año más
el saldo a primero de enero por préstamos recibidos u otorgados en vigencias
anteriores.
66. Costo o deducción solicitado en renta: diligencie esta casilla con “SI” o “NO”,
si la operación declarada, corresponde a operaciones de egreso indicadas en la
FDVLOOD³7LSRGHRSHUDFLyQ´FyGLJRVDOODFXDOKD\DDIHFWDGRHOHVWDGRGH
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Declaración Anual de Activos en el Exterior

Esta declaración debe ser diligenciada por los contribuyentes sujetos al
impuesto de renta y complementarios respecto de sus ingresos de fuente
nacional y extranjera y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país,
que a 1 de enero de cada año a declarar, posean activos en el exterior de
cualquier naturaleza.
1. Año: Corresponde al año gravable que se declara.
4. Número de formulario. Espacio determinado para el número único
asignado por la DIAN a cada uno de los formularios.
 1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7  Corresponde al Número
GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD DVLJQDGR DO FRQWULEX\HQWH SRU OD ',$1
VLQ HO GtJLWR GH YHUL¿FDFLyQ DQWHV GHO JXLRQ WDO FRPR DSDUHFH HQ OD
casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario (RUT)
actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV. Corresponde al número que en su NIT se encuentra separado por
XQJXLRQOODPDGR³'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQOD
casilla 6 de la hoja principal del último RUT actualizado.
7. Primer apellido. &RUUHVSRQGHDOSULPHUDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHO
GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR
en la casilla 31 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
8. Segundo apellido. &RUUHVSRQGHDOVHJXQGRDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQ
HOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGR
en la casilla 32 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
 3ULPHUQRPEUH&RUUHVSRQGHDOSULPHUQRPEUHWDOFRPR¿JXUDHQHO
GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR
en la casilla 33 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
2WURVQRPEUHV Corresponde al segundo nombre (u otros nombres),
WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ ORV FXDOHV GHEHQ
coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del
último RUT actualizado; si no coinciden actualice el RUT, antes de
presentar la declaración.
 5D]yQVRFLDOSi es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la
razón social completa, la cual debe coincidir con la registrada en la
casilla 35 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no coincide,
actualice el RUT antes de presentar la declaración.
&yGLJR'LUHFFLyQ6HFFLRQDOCorresponde al código de la Dirección
Seccional del domicilio principal de su actividad o negocio, según lo
LQIRUPDGRHQODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR³587´9HUL¿TXH
que el dato corresponda al último RUT actualizado; si no coincide
actualice el RUT antes de presentar la declaración.
6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH
&yG&yGLJR³´VLHVXQDFRUUHFFLyQDODGHFODUDFLyQSULYDGD³´VLHV
XQDFRUUHFFLyQFRQEDVHHQOD/H\GH\³´VLVHFRUULJHFRQ
posterioridad a un acto administrativo.
26. No. formulario anterior. Corresponde al número de la declaración que
se va a corregir.
27. Valor patrimonial superior a 3.580 UVT?. Marque con X la opción Si,
cuando el valor total de los activos a declarar es superior a 3.580 UVT,
o No cuando el valor total de los activos es igual o menor a 3.580 UVT.
(Valor patrimonial $) de acuerdo con la naturaleza del activo.
$FWLYRV SRVHtGRV HQ HO H[WHULRU FRQ YDORU SDWULPRQLDO VXSHULRU D
3.580 UVT
9DORUSDWULPRQLDODFWLYRV¿MRV El sistema calcula automáticamente
la sumatoria del valor de los ítems registrados en la hoja dos, casilla 41
(Valor patrimonial $) de acuerdo con la naturaleza del activo.
9DORU SDWULPRQLDO DFWLYRV PRYLEOHV El sistema calcula automáticamente la sumatoria del valor de los ítems registrados en la hoja dos
casilla 41.
7RWDODFWLYRVFRQYDORUHV!897 Corresponde a la sumatoria
de los valores registrados en las casillas 28 (Valor patrimonial activos
¿MRV \ 9DORUSDWULPRQLDODFWLYRVPRYLEOHV TXHHOVLVWHPDFDOFXOD
de manera automática.

9DORUSDWULPRQLDODFWLYRV¿MRVEl sistema calcula automáticamente la
sumatoria del valor de los ítems registrados en la hoja dos, casilla 41 de
acuerdo con la naturaleza del activo.
9DORU SDWULPRQLDO DFWLYRV PRYLEOHV El sistema calcula automáticamente la sumatoria del valor de los ítems registrados en la hoja dos,
casilla 40 de acuerdo con la naturaleza del activo.
7RWDODFWLYRVFRQYDORUHV 897 Corresponde a la sumatoria
de los valores registrados en las casillas 31 (Valor patrimonial activos
¿MRV \ 9DORUSDWULPRQLDODFWLYRVPRYLEOHV TXHHOVLVWHPDFDOFXODGH
manera automática.
6DQFLyQ SRU H[WHPSRUDQHLGDG 3DUiJUDIR  GHO $UWtFXOR  GHO
(7 Cuando la declaración anual de activos en el exterior se presente
de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes
calendario de retardo será equivalente al uno punto cinco por ciento
(1.5%) del valor de los activos poseídos en el exterior si la misma se
presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al tres
por ciento (3%) del valor de los activos poseídos en el exterior si se
presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se
SUR¿HUDODUHVSHFWLYDUHVROXFLyQVDQFLyQSRUQRGHFODUDU(QWRGRFDVR
el monto de la sanción no podrá superar el veinticinco por ciento (25%)
del valor de los activos poseídos en el exterior.
SECCIÓN SIGNATARIOS
1R LGHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  VLJQDWDULR 6L XVWHG ¿UPD FRPR
representante de persona jurídica o de persona natural declarante,
debe estar registrado en el Registro Único Tributario RUT. Escriba el
Q~PHUR GH LGHQWL¿FDFLyQ WULEXWDULD TXH OH DVLJQy OD ',$1 SDUD HVWH
HIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO~OWLPR
RUT actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
36. DV. 6L XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GHO GHFODUDQWH HVFULED HO
número que en el NIT se encuentra separado, denominado “Dígito de
9HUL¿FDFLyQ´WDO\FRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO
último RUT actualizado.
980. Pago Total. para los declarantes virtuales, esta casilla no es
diligenciable. Para realizar el pago del valor de la sanción por
H[WHPSRUDQHLGDG HO GHFODUDQWH GHEH GLOLJHQFLDU XQ 5HFLER 2¿FLDO
GH3DJR,PSXHVWRV1DFLRQDOHV  XWLOL]DQGRHOFRQFHSWRGH¿QLGR
para el efecto y realizar el pago ante las entidades autorizadas para
recaudar o utilizando la opción de pago electrónico.
&yGLJR UHSUHVHQWDFLyQ Escriba en esta casilla el código que
FRUUHVSRQGD DO WLSR GH UHSUHVHQWDFLyQ GH TXLHQ ¿UPD FRPR
representante del declarante, de acuerdo con la casilla 98 del Registro
Único Tributario del declarante.

+RMD5HODFLyQGHDFWLYRVHQHOH[WHULRU
'H DFXHUGR D OD UHVSXHVWD PDUFDGD FRQ ³;´ HQ OD FDVLOOD  9DORU
patrimonial superior a 3.580 UVT?), el sistema despliega las casillas para
su diligenciamiento de la hoja 2, así:
2SFLyQ6,FDVLOODV\
2SFLyQ12FDVLOODV\
-XULVGLFFLyQ Seleccione de la lista el país donde se encuentra
registrado el activo a declarar. En caso de que el activo no esté sujeto
a registro, indique el país donde se encuentra ubicado el activo.
1DWXUDOH]DGHODFWLYRSeleccione de la lista la naturaleza del activo
conforme a lo señalado en el artículo 60 del E.T. (Fijo o Movible).
7LSRGH$FWLYR Seleccione de la lista el tipo de activo que corresponda
al bien a declarar.
,GHQWL¿FDFLyQGHODFWLYR(VFULEDHOFyGLJR~QLFRTXHLGHQWL¿FDHOELHQ
a declarar, de acuerdo con las normas aplicables en la jurisdicción en la
FXDOVHHQFXHQWUDXELFDGR(QHOFDVRTXHQRVHDSRVLEOHLGHQWL¿FDUORD
WUDYpVGHXQFyGLJR~QLFRUHJLVWUH1R$SOLFD3DUDORVDFWLYRV¿QDQFLHURV
UHJLVWUHHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHODFWLYR\HOQRPEUHGHOD(QWLGDG
41. Valor Patrimonial $. Para registrar el valor patrimonial de los activos
poseídos en el exterior tenga en cuenta que se deben estimar en
moneda nacional de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado
TRM a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de la
declaración, conforme a lo establecido en el Libro Primero, Título II,
Capítulo I del Estatuto Tributario (Artículos 261 a 280).

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

4. Número de formulario

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones

Retenedor

Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y
aproximadas al múltiplo de mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad que
registrar, escriba cero (0), no utilice signos negativos ni encierre las cifras
en paréntesis.

$FWLYRVSRVHtGRVHQHOH[WHULRUFRQYDORUSDWULPRQLDOLJXDORPHQRUD
3.580 UVT

Trabajador

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del
formulario y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular,
las normas legales que regulan la Declaración Anual de Activos en el
Exterior. Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá
diligenciar todas las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza
totalmente al anterior.

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

220

10. Otros nombres

11. Razón social

24. Tipo de
documento

25. Número de Identificación

Apellidos y nombres
26. Primer apellido
27. Segundo apellido
28. Primer nombre
32. Fecha de expedición
33. Lugar donde se practicó la retención

Período de la Certificación
30. DE:

AAAA

MM

31. A:

DD

AAAA

MM

DD

AAAA

MM

29. Otros nombres
34. Cód. 35. Cód. Ciudad/
Dpto.
Municipio

DD

36. Número de agencias, sucursales, filiales o subsidiarias de la empresa retenedora cuyos montos de retención se consolidan

Concepto de los Ingresos

Valor

Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos

37

Pagos por honorarios

38

Pagos por servicios

39

Pagos por comisiones

40

Pagos por prestaciones sociales

41

Pagos por viáticos

42

Pagos por gastos de representación

43

Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo

44

Otros pagos

45

Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas en el periodo

46

Pensiones de jubilación, vejez o invalidez

47
48

Total de ingresos brutos (Sume 37 a 47)
Concepto de los aportes

Valor

Aportes obligatorios por salud

49

Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional

50

Aportes voluntarios a fondos de pensiones

51

Aportes a cuentas AFC.

52

Valor de la retención en la fuente por rentas de trabajo y pensiones

53

Nombre del pagador o agente retenedor
Datos a cargo del trabajador o pensionado
Valor recibido

Concepto de otros ingresos

Valor retenido

Arrendamientos

54

61

Honorarios, comisiones y servicios

55

62

Intereses y rendimientos financieros

56

63

Enajenación de activos fijos

57

64

Loterías, rifas, apuestas y similares

58

65

Otros

59

66

Totales: (Valor recibido: Sume 54 a 59), (Valor retenido: Sume 61 a 66)

60

67

Total retenciones año gravable 2017 (Sume 53 + 67)

68

69. Identificación de los bienes y derechos poseídos

Item

70. Valor Patrimonial

1
2
3
4
5
6
7
Deudas vigentes a 31 de Diciembre de 2017

71

Identificación de la persona dependiente de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario
72. C.C. o NIT

73. Apellidos y Nombres

Certifico que durante el año gravable de 2017:

74. Parentesco
Firma del Trabajador o Pensionado

1. Mi patrimonio bruto era igual o inferior a 4.500 UVT ($143.366.000).
2. No fui responsable del impuesto sobre las ventas ni del impuesto nacional al consumo.
3. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT ($44.603.000).
4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT ($44.603.000).
5. Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de 1.400 UVT ($44.603.000)
6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los 1.400 UVT ($44.603.000).
Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementario por el año gravable 2017.

NOTA: Este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaración de Renta y Complementario para el trabajador o pensionado que lo firme.
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Certificado de Ingresos y Retenciones
por Rentas de Trabajo y de Pensiones
Año gravable 2017

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

39

'DWRVDFDUJRGHOWUDEDMDGRURSHQVLRQDGR
,PSRUWDQWHHVWDVHFFLyQVRORGHEHVHUGLOLJHQFLDGDSRUDTXHOWUDEDMDGRURSHQVLRQDGRTXHQRHVWp
REOLJDGR D GHFODUDU LPSXHVWR VREUH OD UHQWD \ FRPSOHPHQWDULR SDUD TXLHQHV HO SUHVHQWH FHUWL¿FDGR
UHHPSOD]DUiVXGHFODUDFLyQSRUGLFKRFRQFHSWR 9HUUHTXLVLWRVDO¿QDOGHOLQVWUXFWLYR 

Datos
generales

1RPEUH GHO SDJDGRU R DJHQWH UHWHQHGRU SHUVRQD TXH FHUWL¿FD TXH ORV GDWRV FRQVLJQDGRV VRQ
verdaderos, que no existe ningún otro pago o compensación a favor del trabajador o pensionado por
HOSHULRGRDTXHVHUH¿HUHHOFHUWL¿FDGR\TXHORVSDJRV\UHWHQFLRQHVHQXQFLDGRVVHKDQUHDOL]DGRGH
conformidad con las normas pertinentes.

\$UUHQGDPLHQWRVHVFULEDHQODFDVLOODHOYDORUTXHHIHFWLYDPHQWHKD\DUHFLELGRGXUDQWHHO
año gravable por concepto de arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Si le fue practicada
retención en la fuente por este concepto, debe registrar este valor en la casilla 61.
\+RQRUDULRVFRPLVLRQHV\VHUYLFLRVHVFULEDHQODFDVLOODHOYDORUHIHFWLYDPHQWHUHFLELGR
durante el año gravable por honorarios, comisiones o servicios, sin incluir el valor de la retención en
ODIXHQWHTXHSRUHVWRVFRQFHSWRVOHIXHSUDFWLFDGDODFXDOGHEHUiUHJLVWUDUHQODFDVLOOD
\,QWHUHVHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVHVFULEDHQODFDVLOODHOYDORUFHUWL¿FDGRSRUODV
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSRUFRQFHSWRGHLQWHUHVHV\GHPiVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVUHFLELGRVGXUDQWH
el período. No incluya el valor de las retenciones en la fuente practicadas por este concepto, el cual
GHEHUiUHJLVWUDUHQODFDVLOOD
\(QDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVHVFULEDHQODFDVLOODHOYDORUUHFLELGRHQHOSHUtRGRSRUOD
venta de bienes que no hagan parte de aquellos que habitualmente usted comercializa, tales como
FDVDVDSDUWDPHQWRVYHKtFXORV¿QFDVPXHEOHV\HQVHUHVHWFORVFXDOHVVHGHQRPLQDQDFWLYRV
¿MRV6LOHSUDFWLFDURQUHWHQFLyQHQODIXHQWHSRUHVWDVYHQWDVQRLQFOX\DHQHVWDFDVLOODHOYDORUGH
ODVPLVPDVHOFXDOGHEHUiUHJLVWUDUHQODFDVLOOD
\/RWHUtDVULIDVDSXHVWDV\VLPLODUHVHVFULEDHQODFDVLOODHOWRWDOGHORVSUHPLRVUHFLELGRV
por concepto de loterías, rifas, apuestas y similares que usted se haya ganado en el año. No incluya
HOYDORUGHODUHWHQFLyQHQODIXHQWHODFXDOGHEHUHJLVWUDUHQODFDVLOOD
\2WURVHVFULEDHQODFDVLOODHOYDORUQHWRUHFLELGRHQHODxRSRUFRQFHSWRVGLIHUHQWHVDORV
enunciados anteriormente. No incluya el valor de las retenciones en la fuente que le practicaron por
estos conceptos, las que deben ser registradas en la casilla 66.
\7RWDOHVHVFULEDHQODFDVLOODODVXPDGHORVYDORUHVUHFLELGRVUHJLVWUDGRVHQODVFDVLOODVD
\HQODFDVLOODODVXPDGHORVYDORUHVUHWHQLGRVUHJLVWUDGRVHQODVFDVLOODVD
7RWDOUHWHQFLRQHVDxRJUDYDEOHHVFULEDHOYDORUTXHREWHQJDGHVXPDUODVFDVLOODV\
\,GHQWL¿FDFLyQGHORVELHQHV\GHUHFKRVSRVHtGRV\9DORUSDWULPRQLDOescriba en los ítems
DGHODFDVLOODORVELHQHV\GHUHFKRVDSUHFLDEOHVHQGLQHURSRVHtGRVDGHGLFLHPEUHGH
\HQODFDVLOODHOYDORUSDWULPRQLDOGHHVWRVELHQHVLQFOX\HQGRORVELHQHVSRVHtGRVHQHO
H[WHULRU 3DUD HO HIHFWR VH FLWDQ FRPR HMHPSORV HO HIHFWLYR ORV GHSyVLWRV EDQFDULRV D FXDOTXLHU
WtWXORDFFLRQHV\DSRUWHVVRFLDOHVLQYHUVLRQHVFUpGLWRVDIDYRUGHUHFKRV¿GXFLDULRVDFWLYRV¿MRV
(muebles, inmuebles, vehículos, etc.).
'HXGDVYLJHQWHVDGH'LFLHPEUHGHescriba en esta casilla el valor total de las deudas
HQPRQHGDQDFLRQDORH[WUDQMHUDDFDUJRGHOFRQWULEX\HQWHDGHGLFLHPEUHGH

6. DV. 7. Primer apellido

Si es una corrección indique:

24. Actividad económica
27. Monotributo BEPS

&RQFHSWRGHRWURVLQJUHVRV
1RWDHQHVWDVHFFLyQODFROXPQDFRUUHVSRQGLHQWHD³9DORUUHFLELGR´ &DVLOODVD GHEHGLOLJHQFLDUVH
VLPXOWiQHDPHQWHFRQODGH³9DORUUHWHQLGR´ &DVLOODVD VHJ~QODVLQGLFDFLRQHVGDGDVSDUDFDGD
casilla.

5. No. de Identificación Tributaria (NIT)

28. Categoría

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

25. Cód.

29. Monotributo riesgos laborales

250

Privada

10. Otros nombres

9. Primer nombre

12. Cód. Dirección
seccional

26. No. Formulario anterior
30. Categoría

Ingresos brutos anuales

31

Valor monotributo

32

Valor componente BEPS

33

34

Valor componente ARL

35

Valor componente impuesto
Anticipo renta año gravable a declarar

36

Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación

37

Retenciones que le practicaron en el año gravable a declarar

38

Saldo a pagar por impuesto ((35 - 36 - 37 - 38), si el resultado es negativo escriba 0)

39

Sanciones

40

Total saldo a pagar ((39 + 40), si el resultado es negativo escriba 0)

41

Total saldo a favor ((36 + 37 + 38 - 35 - 40), si el resultado es negativo escriba 0)

42
43

Valor pagos realizados por anticipado al componente impuesto

,GHQWL¿FDFLyQGHODVSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVGHDFXHUGRDOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR(VWDWXWR
7ULEXWDULR
&&R1,7HVFULEDHQHVWDFDVLOODODFpGXODGHFLXGDGDQtDRHO1,7GHXQDGHODVSHUVRQDVTXH
OHJDOPHQWHGHSHQGLHURQHFRQyPLFDPHQWHGHOWUDEDMDGRUGXUDQWHHOSHUtRGRJUDYDEOH
$SHOOLGRV\QRPEUHVescriba en esta casilla los apellidos y nombres de una de las personas que
OHJDOPHQWHGHSHQGLyHFRQyPLFDPHQWHGHOWUDEDMDGRUGXUDQWHHOSHUtRGRJUDYDEOH
3DUHQWHVFRescriba en esta casilla la clase de parentesco de la persona dependiente del trabajador,
UHODFLRQDGDHQODFDVLOOD
)LUPD GHO WUDEDMDGRU R SHQVLRQDGR HVSDFLR GHVWLQDGR SDUD OD ¿UPD GHO WUDEDMDGRU R SHQVLRQDGR
HQFRQVWDQFLDGHODYHUDFLGDGGHORVGDWRVDVXFDUJRFHUWL¿FDGRV5HFXHUGHTXHHO³&HUWL¿FDGRGH
,QJUHVRV\5HWHQFLRQHV´GLOLJHQFLDGRSRUHOHPSOHDGRU\SRUHOWUDEDMDGRURSHQVLRQDGRQRREOLJDGR
a declarar, sustituye para todos los efectos legales la declaración de renta y complementario de este.

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

1R HVWiQ REOLJDGRV D SUHVHQWDU GHFODUDFLyQ GH UHQWD \ FRPSOHPHQWDULR ORV WUDEDMDGRUHV R
SHQVLRQDGRVTXHDGHGLFLHPEUHGHFXPSODQFXDOTXLHUDGHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
 4XHHOSDWULPRQLREUXWRDGHGLFLHPEUHGHQRH[FHGDGHFXDWURPLOTXLQLHQWDV  897
 
 4XHHOWUDEDMDGRUQRKD\DREWHQLGRGXUDQWHHODxRJUDYDEOHLQJUHVRVEUXWRVVXSHULRUHVDPLO
FXDWURFLHQWDV  897  
 4XHQRVHDQUHVSRQVDEOHVGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDVQLGHOLPSXHVWRQDFLRQDODOFRQVXPR
 4XHORVFRQVXPRVPHGLDQWHWDUMHWDGHFUpGLWRGXUDQWHHODxRJUDYDEOHQRH[FHGDQGHODVXPD
GHPLOFXDWURFLHQWDV  897  
 4XH HO WRWDO GH FRPSUDV \ FRQVXPRV GXUDQWH HO DxR JUDYDEOH  QR VXSHUHQ OD VXPD GH PLO
FXDWURFLHQWDV  897  
 4XH HO YDORU WRWDO DFXPXODGR GH FRQVLJQDFLRQHV EDQFDULDV GHSyVLWRV R LQYHUVLRQHV ¿QDQFLHUDV
GXUDQWHHODxRJUDYDEOHQRH[FHGDGHPLOFXDWURFLHQWDV  897  
1RWDV
a) Dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo no deben incluirse los
FRUUHVSRQGLHQWHVDODHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVQLORVSURYHQLHQWHVGHORWHUtDVULIDVDSXHVWDVR
VLPLODUHV (7$UWSDUiJUDIR 
b) Las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar producirán efecto legal.
(Art. 6 E.T. Declaración voluntaria del impuesto sobre la renta).
F  (OWUDEDMDGRUGHEHUiFRQVHUYDUHQVXSRGHUORVFHUWL¿FDGRVGHUHWHQFLyQHQODIXHQWHH[SHGLGRVSRU
los agentes retenedores y exhibirlos cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así lo
requiera.
El impuesto de los trabajadores o pensionados no declarantes es igual a las retenciones. El impuesto de
renta y complementario a cargo de los trabajadores o pensionados no obligados a presentar declaración
de renta y complementario, es equivalente al total de las retenciones en la fuente practicadas a los
SDJRV R DERQRV HQ FXHQWD UHDOL]DGRV GXUDQWH HO DxR JUDYDEOH  SRU WRGR FRQFHSWR ODV FXDOHV
FRQVWDQHQODFDVLOOD³7RWDOUHWHQFLRQHVDxRJUDYDEOH´GHOSUHVHQWHFHUWL¿FDGR
Los trabajadores o pensionados pueden presentar declaración de renta con el propósito de solicitar el
saldo a favor por los valores retenidos.

44. No. Identificación signatario
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

Firma Contador

7UDEDMDGRUHVRSHQVLRQDGRVREOLJDGRVDGHFODUDU
Cuando su situación particular no se ajuste a uno cualquiera de los requisitos anotados para los
trabajadores o pensionados no obligados a declarar, usted está obligado a presentar declaración de
UHQWD\FRPSOHPHQWDULR3RUORWDQWRQRGHEHGLOLJHQFLDUODVHFFLyQLQIHULRUGHOFHUWL¿FDGRGHQRPLQDGD
³'DWRVDFDUJRGHOWUDEDMDGRURSHQVLRQDGR´
(1 &8$/48,(5$ '( /$6 '26 6,78$&,21(6 &216(59( (67( &(57,),&$'2 &202
6867,78722623257('(68'(&/$5$&,21'(5(17$/$',5(&&,21'(,038(6726<
$'8$1$61$&,21$/(632'5È(;,*,5/2

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

45. D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Edición 50.478

&RQFHSWRGHORVLQJUHVRV
3DJRVSRUVDODULRVRHPROXPHQWRVHFOHVLiVWLFRVescriba el valor total de los pagos por salarios
efectivamente realizados durante el período a toda persona natural residente en el país cuyos
ingresos provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
 6HJ~QHODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR HQDGHODQWH&67 FRQVWLWX\HVDODULRQR
VyORODUHPXQHUDFLyQRUGLQDULD¿MDRYDULDEOHVLQRWRGRORTXHUHFLEHHOWUDEDMDGRUHQGLQHURRHQ
especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que
VHDGRSWHFRPRSULPDVVREUHVXHOGRVERQL¿FDFLRQHVKDELWXDOHVYDORUGHOWUDEDMRVXSOHPHQWDULR
o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas
y comisiones. Se consideran emolumentos eclesiásticos los pagos o abonos en cuenta ya sean en
dinero o en especie que se realicen en forma directa o indirecta con el propósito de compensar o
retribuir el servicio personal del ministro del culto, sin distinción de la forma en que este se denomine
y de la orientación o credo religioso que profese.
En esta casilla no incluya los valores correspondientes a los conceptos comprendidos en las casillas
D
3DJRVSRUKRQRUDULRVescriba en esta casilla el valor total de los pagos por honorarios realizados a
SHUVRQDVQDWXUDOHVTXHSUHVWHQVHUYLFLRVHQHOFXDOSUHGRPLQHHOIDFWRULQWHOHFWXDOVREUHHOWpFQLFR
material, manual o mecánico; por lo general, este tipo de servicios es prestado por personas con un
WtWXORSURIHVLRQDORFRQXQDJUDQH[SHULHQFLD\KDELOLGDGHQXQiUHDHVSHFt¿FDGHOFRQRFLPLHQWR
3DJRVSRUVHUYLFLRV escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados
por concepto de servicios. Se entiende por servicios toda actividad, labor o trabajo prestado por una
persona jurídica o natural sin relación de dependencia laboral con quien contrata la ejecución y que
se concreta en una obligación de hacer en la cual no predomina el factor intelectual, en la que lo
WpFQLFR\ORPDQXDOSULPDVREUHHOLQWHOHFWRHVGHFLUGRQGHQRKDFHIDOWDXQDJUDQGHVWUH]DPHQWDO
e intelectual para prestarlo y se genera una contraprestación en dinero o especie.
3DJRVSRUFRPLVLRQHVescriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados
por concepto de comisiones. Se entiende por comisiones las retribuciones de las actividades que
impliquen ejecución de actos, operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas, etc.,
a nombre propio, pero por cuenta ajena, tengan o no el carácter de actos comerciales, ejecutados
por personas jurídicas o naturales.
3DJRVSRUSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVescriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta
realizados por concepto de prestaciones sociales, diferentes a las correspondientes a cesantía e
LQWHUHVHVDODVFHVDQWtDVDUHJLVWUDUHQODFDVLOOD/DVSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVVRQEHQH¿FLRVOHJDOHV
adicionales al salario ordinario que el empleador paga a sus trabajadores vinculados mediante
contrato de trabajo por sus servicios prestados. Estos dineros se deben reconocer al trabajador para
atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral, Dentro
de las prestaciones sociales se encuentran los siguientes conceptos que han sido expresamente
FRQVLGHUDGRVSRUODOH\ODERUDOODSULPDGHVHUYLFLRVODVFHVDQWtDVHLQWHUHVHVDODVFHVDQWtDV D
LQFOXLUHQODFDVLOOD ODVYDFDFLRQHV\ODVGRWDFLRQHVHQWUHRWURV
3DJRVSRUYLiWLFRVescriba el valor total de los pagos por viáticos realizados durante el período a
los trabajadores para cubrir los gastos en que estos incurren en cumplimiento de sus funciones fuera
GHODVHGHKDELWXDOGHWUDEDMRUHFRQRFLHQGRSULQFLSDOPHQWHJDVWRVGHWUDQVSRUWHGHPDQXWHQFLyQ\
DORMDPLHQWRGHOWUDEDMDGRU´ &RQFHSWRGHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRGHOGHIHEUHURGH 
3DJRVSRUJDVWRVGHUHSUHVHQWDFLyQescriba el valor total de los pagos efectuados en el período
al trabajador a título de gastos de representación.
3DJRVSRUFRPSHQVDFLRQHVSRUHOWUDEDMRDVRFLDGRFRRSHUDWLYR escriba el valor total de los
pagos efectuados en el período por compensación realizada por el trabajo asociado cooperativo. Son
compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, los dineros que percibe un trabajador asociado
DXQDFRRSHUDWLYDGHWUDEDMRDVRFLDGRVLHPSUHTXHHOUHVSHFWLYRUpJLPHQGHFRPSHQVDFLRQHV\GH
WUDEDMR HVWp GHELGDPHQWH UHJLVWUDGR HQ HO 0LQLVWHULR GHO 7UDEDMR \ TXH DGHPiV VH UHDOLFHQ ORV
respectivos aportes a seguridad social.
2WURV SDJRV escriba el valor de los demás pagos efectivamente realizados en el período por
conceptos diferentes a los registrados en las casillas anteriores, siempre y cuando se hayan
originado en la relación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza que constituyan
renta de trabajo o de pensiones.

&RQFHSWRGHORVDSRUWHV
$SRUWHVREOLJDWRULRVSRUVDOXGescriba el valor que efectivamente haya pagado en el período, a
nombre del trabajador por concepto de aportes obligatorios de salud.
$SRUWHV REOLJDWRULRV D IRQGRV GH SHQVLRQHV \ VROLGDULGDG SHQVLRQDO escriba el valor que
efectivamente haya pagado en el período, a nombre del trabajador por concepto de aportes
obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional.
$SRUWHVYROXQWDULRVDIRQGRVGHSHQVLRQHV escriba el valor que efectivamente haya girado en el
período, a nombre del trabajador, por concepto de aportes voluntarios a fondos de pensiones.
$SRUWHVDFXHQWDV$)&escriba el valor que efectivamente haya girado en el período, a nombre
del trabajador a entidades, como ahorro programado para adquisición de vivienda a cuentas AFC.
9DORUGHODUHWHQFLyQHQODIXHQWHSRUUHQWDVGHWUDEDMR\GHSHQVLRQHV escriba en esta casilla
el total de las retenciones en la fuente practicadas al trabajador o pensionado en el período.
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$SHOOLGRV\QRPEUHV
3ULPHUDSHOOLGRHVFULEDHOSULPHUDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
6HJXQGRDSHOOLGRHVFULEDHOVHJXQGRDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
3ULPHUQRPEUHHVFULEDHOSULPHUQRPEUHWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
2WURVQRPEUHVHVFULEDHOVHJXQGRQRPEUH XRWURVQRPEUHV WDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGH
LGHQWL¿FDFLyQ
3HUtRGRGHODFHUWL¿FDFLyQ'(escriba en su orden el año, mes, día, en que inicia el período
FHUWL¿FDGR
3HUtRGRGHODFHUWL¿FDFLyQ$escriba en su orden el año, mes, día, en que termina el período que
VHFHUWL¿FD
)HFKDGHH[SHGLFLyQHVFULEDHQVXRUGHQDxRPHVGtDGHODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHOFHUWL¿FDGR
/XJDU GRQGH VH SUDFWLFy OD UHWHQFLyQ escriba el lugar (Ciudad/municipio) donde efectuó la
retención.
&yG 'SWR escriba el código correspondiente al departamento del lugar donde se efectuó la
UHWHQFLyQSDUDHOHIHFWRXWLOLFHODVWDEODVGH³&yGLJRGHGHSDUWDPHQWRV´JHQHUDGDVSRUHO'$1(
&yG&LXGDG0XQLFLSLRescriba el código correspondiente a la ciudad/municipio del lugar donde
VHHIHFWXyODUHWHQFLyQ3DUDHOHIHFWRXWLOLFHODVWDEODVGH³&yGLJRGHPXQLFLSLR´JHQHUDGDVSRUHO
DANE.
1~PHUR GH DJHQFLDV VXFXUVDOHV ¿OLDOHV R VXEVLGLDULDV GH OD HPSUHVD UHWHQHGRUD FX\RV
PRQWRV GH UHWHQFLyQ VH FRQVROLGDQ HVFULED HO Q~PHUR GH DJHQFLDV VXFXUVDOHV ¿OLDOHV R
VXEVLGLDULDVGHODHPSUHVDUHWHQHGRUDFX\RVPRQWRVGHUHWHQFLyQVHFRQVROLGDQHQHVWDFHUWL¿FDFLyQ

1. Año

Liquidación privada
componente impuesto

'DWRVGHOWUDEDMDGRURSHQVLRQDGR
7LSRGHGRFXPHQWR escriba en esta casilla el código que corresponda según el tipo de documento
GHLGHQWL¿FDFLyQGHOWUDEDMDGRURSHQVLRQDGRDVDEHU
 7DUMHWDGHLGHQWLGDG
&pGXODGHH[WUDQMHUtD
 &pGXODGHFLXGDGDQtD
1,7
 7DUMHWDGHH[WUDQMHUtD
3DVDSRUWH
1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQHVFULEDHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHOWUDEDMDGRURSHQVLRQDGRWDOFRPR
¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWLGDG

Declaración del Monotributo

Liquidación monotributo

,QIRUPDFLyQGHODJHQWHUHWHQHGRU
 1~PHUR GH IRUPXODULR diligencie en esta casilla el número asignado por la persona natural o
MXUtGLFDTXHH[SLGHODFHUWL¿FDFLyQ
 1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7 HVFULEDHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDDVLJQDGR
DODJHQWHUHWHQHGRUSRUOD',$1VLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGH
la hoja principal del Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos,
guiones o letras.
 '9HVFULEDHOQ~PHURTXHHQVX1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGROODPDGR³'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ´ '9 
tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del RUT actualizado.
 3ULPHUDSHOOLGRVLHOFRQWULEX\HQWHHVSHUVRQDQDWXUDOHVFULEDHOSULPHUDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUD
HQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMD
SULQFLSDOGHO587DFWXDOL]DGRVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHH[SHGLUHOFHUWL¿FDGR
 6HJXQGR DSHOOLGR si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido, tal como
¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHOD
KRMDSULQFLSDOGHO587DFWXDOL]DGRVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHH[SHGLUHOFHUWL¿FDGR
 3ULPHUQRPEUHVLHOFRQWULEX\HQWHHVSHUVRQDQDWXUDOHVFULEDHOSULPHUQRPEUHWDOFRPR¿JXUD
HQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMD
SULQFLSDOGHO587DFWXDOL]DGRVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHH[SHGLUHOFHUWL¿FDGR
2WURV QRPEUHV si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre (u otros
QRPEUHV  WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ ORV FXDOHV GHEHQ FRLQFLGLU FRQ ORV
UHJLVWUDGRVHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587DFWXDOL]DGRVLQRFRLQFLGHQDFWXDOLFHHO587
DQWHVGHH[SHGLUHOFHUWL¿FDGR
 5D]yQ VRFLDO si es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social completa, la
FXDOGHEHFRLQFLGLUFRQODUHJLVWUDGDHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587DFWXDOL]DGRVLQR
FRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHH[SHGLUHOFHUWL¿FDGR&XDQGRTXLHQHPLWDHOFHUWL¿FDGRVHDXQD
persona natural, no debe diligenciar esta casilla.

&HVDQWtDVHLQWHUHVHVGHFHVDQWtDVHIHFWLYDPHQWHSDJDGDVHQHOSHULRGRescriba en esta casilla
el valor que el empleador efectivamente haya pagado en el período al trabajador por concepto de
cesantías e intereses a las cesantías; cuando el valor de las cesantías haya sido abonado a nombre
del trabajador en el fondo de cesantías, esta casilla debe diligenciarse en cero (0).
3HQVLRQHVGHMXELODFLyQYHMH]RLQYDOLGH]escriba el valor de los pagos efectuados al pensionado
durante el período por concepto de pensiones de jubilación, vejez o invalidez.
7RWDOLQJUHVRVEUXWRVHVFULEDHOUHVXOWDGRGHVXPDUORVYDORUHVGHODVFDVLOODVD
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&HUWL¿FDGRGH,QJUHVRV\5HWHQFLRQHVSRU5HQWDVGH7UDEDMR\GH3HQVLRQHV
$xRJUDYDEOH

,PSRUWDQWHestas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no
eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el tema de
retenciones en la fuente por pagos por Rentas de Trabajo y de Pensiones.
5HFXHUGHTXHORVGDWRVUHODFLRQDGRVFRQODLGHQWL¿FDFLyQGHODJHQWHUHWHQHGRUGHEHQFRUUHVSRQGHU
DORVLQIRUPDGRVHQHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR587&XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQDORVPLVPRVGHEHVHU
actualizada previamente en dicho registro.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario, los números
LQGLFDGRVVHUH¿HUHQDOQ~PHURGHFDVLOOD
/RVYDORUHVGLOLJHQFLDGRVHQODVFDVLOODVGHOSUHVHQWHFHUWL¿FDGRTXHGHEDLQIRUPDUHODJHQWHUHWHQHGRU
y el trabajador o pensionado deben ser expresados en pesos colombianos y aproximados al múltiplo de
mil (1000) más cercano. En el evento en que no haya valor a registrar en alguna casilla escriba cero (0).

1. Año: en el Servicio Informático Electrónico (SIE) de Diligenciamiento debe seleccionar
el año gravable que va a declarar.
4. Número de formulario: este espacio corresponde al número único asignado por la
DIAN.
DATOS DEL DECLARANTE
Los datos de las casillas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 24 deben coincidir con los datos registrados
en la hoja principal del RUT.
1RGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7 esta casilla se diligencia automáticamente
FRQHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD HQDGHODQWH1,7 DVLJQDGRSRUOD',$1
VLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQTXHVHHQFXHQWUDHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO
RUT.
6. DV.: HVWD FDVLOOD VH GLOLJHQFLD DXWRPiWLFDPHQWH FRQ HO 'tJLWR GH 9HUL¿FDFLyQ HQ
adelante DV.) que se encuentra separado en su NIT por un guion y que aparece en
la casilla 6 de la hoja principal del RUT.
7. Primer apellido: esta casilla se diligencia automáticamente con su primer apellido
FRPRDSDUHFHHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHVX587
8. Segundo apellido: esta casilla se diligencia automáticamente con su segundo
DSHOOLGRFRPRDSDUHFHHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHVX
RUT.
 3ULPHUQRPEUH esta casilla se diligencia automáticamente con su primer nombre
FRPRDSDUHFHHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHVX587
2WURVQRPEUHV esta casilla se diligencia automáticamente con su segundo nombre
\RWURVFRPRDSDUHFHQHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHOD
hoja principal del RUT.
&yG'LUHFFLyQVHFFLRQDOesta casilla se diligencia automáticamente con el código
de la Dirección Seccional que corresponda al domicilio principal de su actividad o
negocio según como aparece en la casilla 12 del RUT.
$FWLYLGDGHFRQyPLFD esta casilla se diligencia automáticamente con el código de
la actividad económica que le generó mayor valor de ingresos en el periodo gravable
a declarar, el cual debe corresponder a alguno de los informados en las casillas 46,
48 o 50 del RUT.
Si es una corrección, indique:
&yG UHJLVWUH “1” si es una corrección a la declaración privada, “2” si es una
corrección de acuerdo con la Ley 962 de 2005, “3” si corrige luego de un acto
administrativo.
26. No. de formulario anterior: si va a corregir una declaración, esta casilla se diligencia
DXWRPiWLFDPHQWHFRQHOQ~PHURTXH¿JXUDHQODFDVLOODGHOIRUPXODULRREMHWRGH
corrección.
0RQRWULEXWR%(36 seleccione esta casilla si cumple con los requisitos previstos en
ORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR HQDGHODQWH(7 
así:
Sujetos pasivos. Podrán ser sujetos pasivos del Monotributo BEPS las personas
naturales que reúnan las siguientes condiciones:
1. Que en el año gravable hubieren obtenido ingresos brutos ordinarios o
H[WUDRUGLQDULRVLJXDOHVRVXSHULRUHVD897HLQIHULRUHVD897
2. Que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con un área
inferior o igual a 50 metros cuadrados.
 4XH VHDQ HOHJLEOHV SDUD SHUWHQHFHU DO 6HUYLFLR 6RFLDO &RPSOHPHQWDULR GH
%HQH¿FLRV (FRQyPLFRV 3HULyGLFRV %(36 GH DFXHUGR FRQ OD YHUL¿FDFLyQ TXH
para tal efecto haga el administrador de dicho servicio social complementario.
4. Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división
47 comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros tratamientos
GHEHOOH]DGHODFODVL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV&,,8DGRSWDGDSRUOD
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y que no estén en el listado
estipulado en el Artículo 906 del E.T., así:
Artículo 906. Sujetos que no pueden optar por el monotributo. No podrán optar
por el monotributo:
1. Las personas jurídicas.
2. Las personas naturales que obtengan rentas de trabajo.
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHREWHQJDQGHODVXPDGHODVUHQWDVGHFDSLWDO\
dividendos más del 5% de sus ingresos totales

4. Las personas que desarrollen simultáneamente una de las actividades
relacionadas en el artículo anterior y otra diferente.
28. Categoría: si seleccionó la casilla 28 como Monotributo BEPS, esta casilla se
diligenciará automáticamente según los ingresos declarados o registrados en la
FDVLOOD ,QJUHVRVEUXWRVDQXDOHV GHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHO$UWtFXOR
del E.T., así:

Mínimo

Máximo

Valor anual
a pagar por
concepto de
Monotributo

Componente
del Impuesto

Componente
del aporte
a BEPS

A

1.400 UVT

2.100 UVT

16 UVT

12 UVT

4 UVT

B

2.100 UVT

2.800 UVT

24 UVT

19 UVT

5 UVT

C

2.800 UVT

3.500 UVT

32 UVT

26 UVT

6 UVT

Categoría

Ingresos Brutos Anuales



&RQWULEX\HQWH0RQRWULEXWR%(36VHJ~QHO$UWtFXORGHO'HFUHWRÒQLFR
Reglamentario en Materia Tributaria:
&RQIRUPH DO SDUiJUDIR  SDUD HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH HVWH DUWtFXOR GHEHUi
entenderse que los ingresos brutos anuales para pertenecer a la categoría B
comprenden más de 2,100 UVT hasta 2,800 UVT, en razón a que la categoría A
abarca hasta 2,100 UVT. Los ingresos brutos anuales para pertenecer a la categoría
&FRPSUHQGHQPiVGH897KDVWD897HQUD]yQDTXHODFDWHJRUtD%
abarca hasta 2,800 UVT.
 &RQIRUPHDOSDUiJUDIRSXHGHRSWDUSRUFRQWULEXLUHQXQDFDWHJRUtDVXSHULRUDOD
GH¿QLGDSRUVXVLQJUHVRVEUXWRV3DUDHVWH¿QSXHGHHGLWDUHVWDFDVLOODVHOHFFLRQDQGR
una categoría superior.
0RQRWULEXWRULHVJRVODERUDOHVseleccione esta casilla si cumple con los requisitos
de los numerales 1, 2 y 4 del artículo 905 del E.T. y si ha efectuado cotizaciones
al Sistema General de Pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos
durante ocho meses continuos o discontinuos del año gravable anterior y que no
estén en el listado previsto en el artículo 906 del E.T.


Artículo 905 del E.T.:
1. Que en el año gravable hubieren obtenido ingresos brutos ordinarios o
H[WUDRUGLQDULRVLJXDOHVRVXSHULRUHVD897HLQIHULRUHVD897
2. Que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con un área inferior
o igual a 50 metros cuadrados.
4. Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división
47 comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros tratamientos
GHEHOOH]DGHODFODVL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV&,,8DGRSWDGDSRUOD
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y que no estén en el listado
estipulado en el Artículo 906 del E.T., así:
Artículo 906 del E.T.: “Sujetos que no pueden optar por el monotributo. No podrán
optar por el monotributo:
1. Las personas jurídicas.
2. Las personas naturales que obtengan rentas de trabajo.
/DV SHUVRQDV QDWXUDOHV TXH REWHQJDQ GH OD VXPD GH ODV UHQWDV GH FDSLWDO \
dividendos más del 5% de sus ingresos totales
4. Las personas que desarrollen simultáneamente una de las actividades
relacionadas en el artículo anterior y otra diferente”.
30. Categoría: VLVHOHFFLRQyODFDVLOOD 0RQRWULEXWRULHVJRVODERUDOHV HVWDFDVLOOD
se diligenciará automáticamente según los ingresos declarados o registrados en la
FDVLOOD ,QJUHVRVEUXWRVDQXDOHV GHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHO$UWtFXOR
del E.T., así:

Mínimo

Máximo

Valor anual
a pagar por
concepto de
Monotributo

Componente
del Impuesto

Componente
del aporte
a ARL

A

1.400 UVT

2.100 UVT

16 UVT

14 UVT

2 UVT

B

2.100 UVT

2.800 UVT

24 UVT

22 UVT

2 UVT

C

2.800 UVT

3.500 UVT

32 UVT

30 UVT

2 UVT

Categoría






Ingresos Brutos Anuales

&RQWULEX\HQWH GH 0RQRWULEXWR ULHVJRV ODERUDOHV VHJ~Q HO $UWtFXOR  GHO
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria:
&RQIRUPH DO SDUiJUDIR  SDUD HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH HVWH DUWtFXOR GHEHUi
entenderse que los ingresos brutos anuales para pertenecer a la categoría B
comprenden más de 2,100 UVT hasta 2,800 UVT, en razón a que la categoría A
abarca hasta 2,100 UVT. Los ingresos brutos anuales para pertenecer a la categoría
&FRPSUHQGHQPiVGH897KDVWD897HQUD]yQDTXHODFDWHJRUtD%
abarca hasta 2,800 UVT.
&RQIRUPHDOSDUiJUDIRSXHGHRSWDUSRUFRQWULEXLUHQXQDFDWHJRUtDVXSHULRUDOD
GH¿QLGDSRUVXVLQJUHVRVEUXWRV3DUDHVWH¿QSXHGHHGLWDUHVWDFDVLOODVHOHFFLRQDQGR
una categoría superior.

6(&&,Ï1/,48,'$&,Ï1021275,%872
,QJUHVRV EUXWRV DQXDOHV diligencie en esta casilla la totalidad de los ingresos
ordinarios y extraordinarios recibidos durante el respectivo año gravable.

9DORUPRQRWULEXWRde acuerdo con la categoría seleccionada se liquidará el valor
FRUUHVSRQGLHQWHGHODWDEODGH¿QLGDHQHODUWtFXORGHO(7H[SUHVDGRHQSHVRV
a la UVT vigente para el año gravable que se declara.
9DORUFRPSRQHQWH%(36 de acuerdo con la categoría seleccionada se liquidará
HOYDORUFRUUHVSRQGLHQWHDODWDEODGH¿QLGDHQHO$UWtFXORGHO'HFUHWR
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, expresado en pesos a la UVT
vigente para el año gravable que se declara.
9DORU FRPSRQHQWH$5/ de acuerdo con la categoría seleccionada se liquidará
HOYDORUFRUUHVSRQGLHQWHDODWDEODGH¿QLGDHQHO$UWtFXORGHO'HFUHWR
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, expresado en pesos a la UVT
vigente para el año gravable que se declara.

GHGHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQ \ 5HWHQFLRQHVTXHOHSUDFWLFDURQHQHODxR
JUDYDEOH GHFODUDGR  PHQRV ODV FDVLOODV  YDORU FRPSRQHQWH LPSXHVWR  \ 
(Sanciones). Si el resultado es menor que cero (0), el valor de esta casilla es igual a
cero (0).
Nota: recuerde que únicamente debe tener Total saldo a pagar o Total saldo a favor,
en ningún caso los dos.
9DORU SDJRV UHDOL]DGRV SRU DQWLFLSDGR DO FRPSRQHQWH LPSXHVWR el Servicio
Informático Electrónico (SIE) de Diligenciamiento registrará automáticamente en
esta casilla, el valor de los pagos imputados a esta declaración y efectuados con
UHFLERR¿FLDOGHSDJRHQEDQFRV )RUPXODULR DWtWXORGHDERQRDOFRPSRQHQWH
impuesto.

LIQUIDACIÓN PRIVADA COMPONENTE IMPUESTO

SECCIÓN SIGNATARIO

9DORUFRPSRQHQWHLPSXHVWRcorresponde al valor del componente del impuesto
GHSHQGLHQGRVLXVWHGVHOHFFLRQyODFDVLOOD 0RQRWULEXWR%(36 RODFDVLOOD
(Monotributo riesgos laborales), y su correspondiente categoría, expresado en
pesos a la UVT vigente para el año gravable que se declara.
$QWLFLSRUHQWDDxRJUDYDEOHDGHFODUDU si declaró renta el año gravable anterior,
registre el valor del anticipo liquidado para el año gravable siguiente. Si no declaró o
no liquidó anticipo, escriba cero (0).
6DOGR D IDYRU GHO DxR JUDYDEOH DQWHULRU VLQ VROLFLWXG GH GHYROXFLyQ \R
FRPSHQVDFLyQtraslade el valor incluido en la casilla “Total saldo a favor” liquidado
en la declaración de renta y complementario o declaración del Monotributo del
año gravable anterior, que no haya sido solicitado en devolución y/o compensación.
Si no tiene saldo a favor del año gravable anterior o no presentó declaración, escriba
cero (0).
5HWHQFLRQHVTXHOHSUDFWLFDURQHQHODxRJUDYDEOHDGHFODUDUincluya el valor de
las retenciones en la fuente que a título de renta le fueron practicadas durante el año
gravable.
39. Saldo a pagar por impuesto: esta casilla registra el resultado de la siguiente
RSHUDFLyQDOYDORUGHODFDVLOOD 9DORUFRPSRQHQWHLPSXHVWR UHVWDHOYDORUGH
ODVFDVLOODV $QWLFLSRUHQWDDxRJUDYDEOHGHFODUDGR  6DOGRDIDYRUGHODxR
JUDYDEOHDQWHULRUVLQVROLFLWXGGHGHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQ \ 5HWHQFLRQHV
que le practicaron en el año gravable declarado). Si el resultado es menor que cero
(0), el valor de esta casilla es igual a cero (0).
6DQFLRQHV incluya el valor total de las sanciones a que haya lugar por la
presentación de esta declaración.
41. Total saldo a pagar: HVWDFDVLOODUHJLVWUDHOUHVXOWDGRGHODVXPDGHODVFDVLOODV
(Saldo a pagar por impuesto) más 40 (Sanciones). Si el resultado es menor que cero
(0), el valor de esta casilla es igual a cero (0).
7RWDOVDOGRDIDYRUUHJLVWUDHOUHVXOWDGRGHVXPDUODVFDVLOODV DQWLFLSRUHQWD
DxRJUDYDEOHGHFODUDGR  6DOGRDIDYRUGHODxRJUDYDEOHDQWHULRUVLQVROLFLWXG

1RGH,GHQWL¿FDFLyQVLJQDWDULRVLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWH
GHEHHVWDUUHJLVWUDGRHQHO587HVFULEDHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDTXH
OHDVLJQyOD',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQ(QQLQJ~QFDVRHVFULED
puntos, guiones o letras.
45. DV: VLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHHVFULEDHOQ~PHURTXHHQHO
1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGRGHQRPLQDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 \TXHSXHGH
encontrar en la casilla 6 de la hoja principal del RUT.
980. Pago total $: esta casilla se diligenciará en cero (0), razón por la cual debe realizar
VXSDJRHQHOIRUPXODULR)SUHYLRGHVFXHQWRGHORVDERQRVSRUFRQFHSWRGHO
componente impuesto.
&yG5HSUHVHQWDFLyQescriba el código correspondiente al tipo de representación
GHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWH(VWHFyGLJRSRGUiHQFRQWUDUOR
en la casilla 98 del RUT del declarante.
)LUPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWDHVSDFLRSDUDOD¿UPDGHOGHFODUDQWH
o de quien lo representa.
)LUPDGHFRQWDGRUpara los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad que
en el año anterior hayan tenido un patrimonio bruto superior a cien mil (100.000) UVT.
983. Número tarjeta profesional: registre aquí el número de tarjeta profesional
asignado al contador por la autoridad competente.
&RQVDOYHGDGHVPDUTXHFRQXQDHTXLV [ VLXVWHGFRQWDGRU¿UPDODGHFODUDFLyQ
con salvedades.
996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo.
(VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUDespacio destinado
a la entidad recaudadora correspondiente.
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,16758&7,923$5$(/',/,*(1&,$0,(172'(/$'(&/$5$&,Ï1'(/021275,%872
Este instructivo lo orientará en el diligenciamiento del formulario. Recuerde que estas
son instrucciones generales y no eximen de la obligación de aplicar las normas legales
y reglamentarias que regulan el Monotributo.
- Tenga en cuenta que la declaración no debe tener enmendaduras ni tachaduras.
- Para diligenciar el formulario de la declaración debe tener el Registro Único Tributario
(en adelante RUT) actualizado.
- Las casillas del formulario destinadas a valores deben ser diligenciadas y
aproximadas al múltiplo de 1,000 más cercano; en caso de no tener valor a registrar,
escriba cero (0). No utilice paréntesis, signos negativos ni caracteres.
- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) en su página
ZHEZZZGLDQJRYFRWLHQHHOIRUPXODULRTXHXVWHGSXHGHGLOLJHQFLDULPSULPLU¿UPDU
y presentar de manera electrónica o en el banco. Recuerde que la página no le
permite imprimir el formulario sin diligenciar. No utilice formularios fotocopiados.

41
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3. Período

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres
12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, marque “X”.
Si es una corrección indique:

Bimestral

25. Cód.

Cuatrimestral

26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
61
nacional o importada
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62

27

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)

28

Por exportación de bienes

30

Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional

31

En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
63
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
64
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
65
gravadas (Sume 57 a 64)

32

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

66

Por ventas a Zonas Francas

33

Por importaciones gravadas a la tarifa general

34

De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas

67

Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada

35

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares

37

Por operaciones excluidas

38

Por operaciones no gravadas

39

Impuesto
generado

Por operaciones gravadas al 5%

29

36

40
Total ingresos brutos (Sume 27 a 39)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
41
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período 42
(40 - 41)

Impuesto descontable

Ingresos

6. DV. 7. Primer apellido

Liquidación privada (Continuación)

Datos del
declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4. Número de formulario

68

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70
Por licores, aperitivos, vinos y similares

71

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

72

87

27. Por operaciones gravadas al 5%. Incluya en esta casilla el valor de los ingresos por
operaciones realizadas durante el período, gravadas a la tarifa del 5%, relativas a la venta de
bienes corporales muebles y/o prestación de servicios en el territorio nacional, relacionados en el
(VWDWXWR7ULEXWDULRHQORVDUWtFXORV³%LHQHVJUDYDGRVFRQODWDULIDGHOFLQFRSRUFLHQWR  ´
\³6HUYLFLRVJUDYDGRVFRQODWDULIDGHOFLQFRSRUFLHQWR  PRGL¿FDGRVUHVSHFWLYDPHQWH
SRU ORV DUWtFXORV  \  GH OD /H\ 7HQJD HQ FXHQWD OD EDVH JUDYDEOH HQ FDGD
operación y que no haya sido expresamente exceptuada o excluida.
Nota. No incluya los ingresos generados por venta de licores, aperitivos, vinos y similares, los
cuales se deben registrar en la casilla 37.
28. Por operaciones gravadas a la tarifa general. Incluya en esta casilla el valor de los ingresos
por operaciones gravadas a la tarifa general del IVA, realizadas durante el período, relativas a
la venta de bienes corporales muebles, prestación de servicios en el territorio nacional, venta de
DFWLYRV¿MRVUHDOL]DGRVKDELWXDOPHQWHSRUFXHQWD\DQRPEUHGHWHUFHURV\YHQWDGHDHURGLQRV
realizadas durante el período. No incluya los ingresos correspondientes a la venta de juegos de
suerte y azar, ni a la venta de cerveza. Tenga en cuenta la base gravable en cada operación y
que no haya sido expresamente exceptuada o excluida.
$,8 SRU RSHUDFLRQHV JUDYDGDV EDVH JUDYDEOH HVSHFLDO  Incluya en esta casilla el valor
de los ingresos correspondientes al AIU gravado en las operaciones que según los artículos
 \  QXPHUDO  GHO (7 FRUUHVSRQGH D OD EDVH SDUD FDOFXODU HO ,9$ /D SRUFLyQ QR
correspondiente al AIU debe declararse en los ingresos por operaciones no gravadas.
3RU H[SRUWDFLyQ GH ELHQHV Incluya en esta casilla el valor FOB correspondiente a las
exportaciones de bienes realizadas en el período. Por valor FOB se entiende el valor de la
PHUFDQFtDSXHVWDHQHOVLWLRGHHPEDUTXHVLQLQFOXLUÀHWHVQLVHJXURV
3RUH[SRUWDFLyQGHVHUYLFLRV Incluya en esta casilla el valor total de los servicios exportados
realizados en el período.
3RUYHQWDVDVRFLHGDGHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDO Incluya en esta casilla el valor
obtenido por la venta en el país de bienes de exportación a las sociedades de comercialización
internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez
transformados, así como el valor de los ingresos por los servicios intermedios de la producción
TXHVHSUHVWHQDWDOHVVRFLHGDGHVVLHPSUH\FXDQGRHOELHQ¿QDOVHDHIHFWLYDPHQWHH[SRUWDGR
$UW/LWE (7PRGL¿FDGRSRU$UW/H\ 
33. Por ventas a Zona Franca. Incluya en esta casilla el valor obtenido por la venta de materias
primas, partes, insumos y bienes terminados desde el territorio aduanero nacional a usuarios

NACIONALES
Nota. RECUERDE QUE EL MONTO A REGISTRAR CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE
LOS VALORES DE LAS OPERACIONES GRAVADAS REGISTRADAS EN LA FACTURA
COMERCIAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES
9,*(17(6$/$)(&+$48('(1'(5(&+2$/,038(672'(6&217$%/( $UW(7
49. De bienes gravados a la tarifa del 5%. Incluya en esta casilla el valor de las compras de los
bienes relacionados en el artículo 468-1 del E.T. “Bienes gravados con la tarifa del cinco por
FLHQWR  ´TXHHIHFWXyHQHOSHUtRGR
50. De bienes gravados a la tarifa general. Incluya en esta casilla el valor de las compras de
bienes gravados a la tarifa general que efectuó en el período.
51. De servicios gravados a la tarifa del 5%. Incluya en esta casilla el valor de los servicios
relacionados en el artículo 468-3 del E.T. “Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento
 ´WRPDGRVHQHOSHUtRGR
52. De servicios gravados a la tarifa general. Incluya en esta casilla el valor de los servicios
gravados a la tarifa general tomados en el período.
53. De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados. Incluya en esta casilla el valor de las
compras de bienes excluidos, exentos y no gravados que efectuó en el período.
54. Total compras e importaciones brutas. Sume el valor de las casillas 43 (De bienes gravados a
la tarifa del 5%), 44 (De bienes gravados a la tarifa general), 45 (De bienes y servicios gravados
provenientes de zonas francas), 46 (De bienes no gravados), 47 (De bienes excluidos, exentos
\QRJUDYDGRV  'HVHUYLFLRV  'HELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO  'HELHQHV
gravados a la tarifa general), 51 (De servicios gravados a la tarifa del 5%), 52 (De servicios
gravados a la tarifa general) y 53 (De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados).
55. Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período. Registre en
esta casilla el valor correspondiente al total de las devoluciones efectuadas en este período, por
compras realizadas en éste o anteriores períodos en razón a operaciones anuladas, rescindidas
o resueltas. No incluya el IVA liquidado en la compra.
Nota. Tenga en cuenta que el valor de la devolución por anulación, rescisión o resolución no
constituye ingreso y sólo procede si se encuentra debidamente respaldado en la contabilidad del
responsable.
56. Total compras netas realizadas durante el período. A la casilla 54 (Total compras e
importaciones brutas) réstele la casilla 55 (Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en el período).

74
76

75

47

De servicios

48

Saldo a favor del período fiscal anterior

82

De bienes gravados a la tarifa del 5%

49

83

De bienes gravados a la tarifa general

50

Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83
si el resultado es menor a cero escriba 0)

De servicios gravados a la tarifa del 5%

51

85

De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 43 a 53)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(54 - 55)

52

Sanciones
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83
+ 85, si el resultado es menor a cero escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83
- 80 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o
compensación por el presente período
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
compensado a imputar en el período siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
susceptible de ser imputado en el siguiente período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
(Casilla 87 - 88)

Liquidación
privada
Impuesto
generado

De bienes y servicios gravados provenientes
45
de Zonas Francas

53
54
55
56

A la tarifa del 5%

57

A la tarifa general

58

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)

59

En juegos de suerte y azar

60

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

77
78
79
80
81

84

88
89
90
91

93. DV
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92. No. identificación signatario
981. Cód. Representación

Control
de saldos

Nacionales

Compras

Importaciones

De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas

44

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH
&yGLJR “1´VLHVXQDFRUUHFFLyQDODGHFODUDFLyQSULYDGD³2´FRQIXQGDPHQWRHQOD/H\GH
2005 y “3´VLVHFRUULJHFRQSRVWHULRULGDGDXQDFWRDGPLQLVWUDWLYR³4´3UR\HFWRGHFRUUHFFLyQ
$UWtFXORGHO(7 
26. No. formulario anterior. Si va a corregir una declaración correspondiente al año gravable
HVFULEDDTXtORVWUHFHGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGHOIRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWH
a la declaración objeto de corrección. Si va a corregir una declaración generada por la DIAN
FRQEDVHHQOD/H\GHHVFULEDDTXtORVGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGHGLFKD
declaración. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los números del
acto administrativo.
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SECCIÓN INGRESOS

73

46

De bienes gravados a la tarifa general

SECCIÓN COMPRAS

86

Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)

De bienes no gravados

43

1. Año. Corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar. Está conformado por
cuatro dígitos.
3. Período. Utilice un formulario por cada período gravable. Registre el código del periodo al
cual corresponde la declaración, según la siguiente tabla y su periodicidad de acuerdo con sus
ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior.
Si declara bimestralmente.
01 Enero - Febrero 03 Mayo - Junio
05 Septiembre - Octubre
02 Marzo - Abril
04 Julio - Agosto
06 Noviembre - Diciembre
Si declara cuatrimestralmente.
01 Enero - Abril
03 Septiembre - Diciembre
02 Mayo - Agosto
4. Número de formulario. Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada
uno de los formularios.
Nota. Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la página web de la
DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos
FDVRVRFXDQGRVHXWLOLFHQIRUPXODULRVQRR¿FLDOHVOD',$1VHUHVHUYDHOGHUHFKRGHDVLJQDUXQ
número que haga único el formulario respectivo.
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  (VFULED HO 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD
DVLJQDGRDOFRQWULEX\HQWHSRUOD',$1VLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOOD
5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso
escriba puntos, guiones o letras.
6. DV. (VFULEDHOQ~PHURTXHHQVX1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGROODPDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´
(DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último RUT actualizado.
7. Primer apellido. 6LHVSHUVRQDQDWXUDOHVFULEDHOSULPHUDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWR
GHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO
último RUT actualizado, si no coincide; actualice el RUT antes de presentar la declaración.
8. Segundo apellido. 6L HV SHUVRQD QDWXUDO HVFULED HO VHJXQGR DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO
GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMD
principal del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
9. Primer nombre. 6LHVSHUVRQDQDWXUDOHVFULEDHOSULPHUQRPEUHWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWR
GHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO
último RUT actualizado, si no coincide; actualice el RUT antes de presentar la declaración.
10. Otros nombres. Si es persona natural escriba el segundo nombre (u otros nombres), tal como
¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ ORV FXDOHV GHEHQ FRLQFLGLU FRQ ORV UHJLVWUDGRV HQ OD
casilla 34 de la hoja principal del último RUT actualizado, si no coinciden actualice el RUT, antes
de presentar la declaración.
5D]yQVRFLDOSi es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social completa;
tratándose de consorcios o uniones temporales, registre el nombre del mismo, designaciones
que deben coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del último RUT
actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración. Esta casilla no
debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.
&yG 'LUHFFLyQ 6HFFLRQDO Registre el código de la Dirección Seccional que corresponda al
domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado en la casilla 12 del Registro
ÒQLFR 7ULEXWDULR ³587´ 9HUL¿TXH TXH HO GDWR FRUUHVSRQGD DO ~OWLPR 587 DFWXDOL]DGR VL QR
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
3HULRGLFLGDGGHODGHFODUDFLyQ De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 600 del
Estatuto Tributario, indique la periodicidad de su declaración del impuesto sobre las ventas. Esta
puede ser bimestral o cuatrimestral.

industriales de bienes o de servicios de Zona Franca o entre estos, siempre que los mismos
sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios; así, como los ingresos
SRUORVVHUYLFLRVLQWHUPHGLRVGHODSURGXFFLyQTXHVHSUHVWHQDWDOHV]RQDV $UW/LWH (7 
PRGL¿FDGRSRU$UW/H\ 
34. Por juegos de suerte y azar. Escriba en esta casilla los ingresos por la venta de juegos de
suerte y azar, literal e) del artículo 420 del E.T., cuya base gravable está constituida por el
valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta, billete o instrumento que da derecho a
participar en el juego; si no tuvo operaciones, escriba cero (0).
35. Por operaciones exentas. (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.). Escriba el total de ingresos por
operaciones exentas realizadas en el territorio nacional durante el periodo, diferentes a las
exportaciones y a las ventas a sociedades de comercialización internacional o a zonas francas.
Existen operaciones exentas relativas a la venta de bienes y a la prestación de servicios y para
HIHFWRVGHODH[HQFLyQODVRSHUDFLRQHVGHEHQHVWDUVHxDODGDVGHPDQHUDH[SUHVDHQOD/H\
³%LHQHVTXHVHHQFXHQWUDQH[HQWRVGHOLPSXHVWR´ $UW(7 ³/LEURV\UHYLVWDVH[HQWRV´ $UW
(7 \³%LHQHVH[HQWRVFRQGHUHFKRDGHYROXFLyQELPHVWUDO´ $UW(7 
3RUYHQWDGHFHUYH]DGHSURGXFFLyQQDFLRQDORLPSRUWDGD Escriba en esta casilla el total
de los ingresos por la venta de cerveza de producción nacional o importada durante el período
(Artículo 475 E.T). Si no tuvo operaciones, escriba cero (0).
37. Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares. Escriba en esta casilla el total de los
ingresos por estos conceptos, conforme lo señala el numeral 2 del artículo 468-1 del E.T.
38. Por operaciones excluidas. Relacione en esta casilla los valores correspondientes a
operaciones de venta de bienes y de prestación de servicios que expresamente la ley ha
FDOL¿FDGRFRPRH[FOXLGDV (VWDWXWR7ULEXWDULRDUWtFXORV³%LHQHVTXHQRFDXVDQHOLPSXHVWR´
 ³6HUYLFLR H[FOXLGR´ DGLFLRQDGR DUWtFXOR  /H\  GH    ³3yOL]DV GH VHJXUR
H[FOXLGDV´\³6HUYLFLRVH[FOXLGRVGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDV´ 
39. Por operaciones no gravadas. Incluya en esta casilla el valor de los ingresos que no tienen
relación alguna con el impuesto sobre las ventas, tales como. Ingresos laborales, ingresos por
HQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVLQJUHVRVEDVHGHLPSXHVWRDOFRQVXPR\HQJHQHUDOORVTXHQR
correspondan al giro ordinario de los negocios.
40. Total ingresos brutos. Sume el valor de las casillas 27 (Por operaciones gravadas al 5%),
 3RU RSHUDFLRQHV JUDYDGDV D OD WDULID JHQHUDO   $,8 SRU RSHUDFLRQHV JUDYDGDV  EDVH
gravable especial-), 30 (Por exportaciones de bienes), 31 (Por exportaciones de servicios), 32
(Por ventas a sociedades de comercialización internacional), 33 (Por ventas a Zonas Francas),
34 (Por juegos de suerte y azar), 35 (Por operaciones exentas Art. 477, 478 y 481 E.T), 36 (Por
venta de cerveza de producción nacional o importada), 37 (Por venta de licores, aperitivos, vinos
\VLPLODUHV  3RURSHUDFLRQHVH[FOXLGDV \ 3RURSHUDFLRQHVQRJUDYDGDV 
41. Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Indique en esta casilla el valor
correspondiente a las devoluciones efectuadas en el período a declarar, de ventas de éste o
de períodos anteriores, así como el monto atribuible a las operaciones anuladas, rescindidas o
resueltas. El valor a llevar no incluye el IVA y no constituye un ingreso. En caso contrario, escriba
cero (0).
42. Total ingresos netos recibidos durante el período. Registre en esta casilla el resultado de
tomar la casilla 40 (Total ingresos brutos) y restar la casilla 41 (Devoluciones en ventas anuladas,
rescindidas o resueltas).

IMPORTACIONES
Nota. RECUERDE QUE ESTE VALOR CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LA BASE DE LA
LIQUIDACIÓN DEL IVA INDICADO EN LAS SECCIONES DE AUTOLIQUIDACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES A
/$)(&+$ $UW(7\$UW'HFUHWRGH
43. De bienes gravados a la tarifa del 5%. Escriba el valor de las importaciones de los bienes
UHODFLRQDGRV HQ HO DUWtFXOR  ³%LHQHV JUDYDGRV FRQ OD WDULID GHO FLQFR SRU FLHQWR  ´
realizadas durante el período,
44. De bienes gravados a la tarifa general. Escriba el valor de las importaciones de bienes
gravados a la tarifa general realizadas durante el período.
45. De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas. Escriba el valor de las
importaciones de bienes y servicios gravados provenientes de zona franca realizadas durante el
período.
46. De bienes no gravados. Escriba el valor de las importaciones no gravadas realizadas en
el período, registrando la sumatoria del valor en aduanas más los gravámenes arancelarios
GHWHUPLQDGRVHQODVVHFFLRQHVGHDXWROLTXLGDFLyQGHOD'HFODUDFLyQGH,PSRUWDFLyQ/DH[FOXVLyQ
debe constar de manera expresa en una disposición legal (Artículo 424 E.T. “Bienes que no
FDXVDQHOLPSXHVWR´ \SXHGHVHUVXMHWDRQRDFRQGLFLRQHVVHJ~QODPLVPDGLVSRVLFLyQOHJDO
determine, como cuando se exige que para el efecto no exista producción nacional del bien
(Artículo 482-1 E.T.). Otras exclusiones de IVA en las importaciones se pueden consultar en las
VLJXLHQWHV QRUPDV 'HFUHWR 5HJODPHQWDULR  GH  (VWDWXWR7ULEXWDULR DUWtFXORV 
428, literales. b), c), d), e), f), g), h), i) y j); 428-1 y 477.
47. De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas. Escriba el
valor de las importaciones de bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zona
franca realizadas durante el período. El monto debe corresponder a la sumatoria de los valores
de las operaciones no gravadas.
48. De servicios. Escriba el valor de las importaciones de servicios realizadas durante el periodo.

IVA retenido por servicios prestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Total impuestos descontables
(Sume 75 + 76 + 77+ 78)
Saldo a pagar por el período fiscal
(65 - 79, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)

De bienes gravados a la tarifa del 5%

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no eximen
de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el impuesto
sobre las ventas.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas las casillas
de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la sección pagos, donde
debe registrar únicamente los valores que cancele junto con la presentación de esta declaración de
corrección. Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo
de mil (1000) más cercano. Si no hay cantidad qué registrar, escriba cero (0).
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario, los
Q~PHURVLQGLFDGRVVHUH¿HUHQDOQ~PHURGHFDVLOODHVFULEDHOUHVXOWDGRVLHVPD\RUTXHFHUR  VL
el resultado es negativo escriba cero (0).
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Privada

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Nota. RECUERDE QUE EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LIQUIDADO EN LAS
COMPRAS E IMPORTACIONES DE BIENES CORPORALES MUEBLES Y SERVICIOS SE
PUEDE SOLICITAR COMO DESCONTABLE SIEMPRE Y CUANDO DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES HAYA LUGAR A SOLICITAR ESTE IMPUESTO COMO TAL.
66. Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%. Registre el valor del impuesto sobre las ventas
liquidado por las importaciones de bienes corporales muebles realizadas en el período.
67. Por importaciones gravadas a la tarifa general. Registre el valor del impuesto sobre las ventas
liquidado por las importaciones de bienes corporales muebles realizadas en el período.
68. De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas. Registre el valor del
impuesto sobre las ventas liquidado por las importaciones de bienes corporales muebles y
servicios gravados provenientes de Zona Franca, realizadas en el período.
69. Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%. Registre el valor del impuesto sobre las
ventas que le haya sido facturado por la compra de bienes corporales muebles gravados a la
tarifa del 5% para el desarrollo de las actividades productoras de renta.
Nota. Consulte los conceptos básicos de impuestos descontables y su imputación proporcional
en las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto
sobre las ventas.
70. Por compras de bienes gravados a la tarifa general. Registre el valor del impuesto sobre las
ventas que le haya sido facturado por la compra de bienes corporales muebles gravados a la
tarifa general, incluyendo también el valor del impuesto sobre las ventas generado en la compra
de productos derivados del petróleo cuando haya lugar para el desarrollo de las actividades
productoras de renta.
Nota. Consulte los conceptos básicos de impuestos descontables y su imputación proporcional
en las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto
sobre las ventas.
71. Por licores, aperitivos, vinos y similares. Registre el valor del impuesto sobre las ventas
pagado, relacionado con la producción o venta de licores, aperitivos, vinos y similares.
72. Por servicios gravados a la tarifa del 5%. Registre el valor del impuesto sobre las ventas que
le haya sido facturado por la prestación de servicios gravados a la tarifa del 5% necesarios para
el desarrollo de las actividades productoras de renta.
Nota. Consulte los conceptos básicos de impuestos descontables y su imputación proporcional
en las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto
sobre las ventas.
73. Por servicios gravados a la tarifa general. Registre el valor del impuesto sobre las ventas que
le haya sido facturado por prestación de servicios gravados a la tarifa general, necesarios para
el desarrollo de las actividades productoras de renta.
Nota. Consulte los conceptos básicos de impuestos descontables y su imputación proporcional
en las operaciones gravadas, excluidas y exentas, en la cartilla de instrucciones del impuesto
sobre las ventas.
'HVFXHQWR ,9$ H[SORUDFLyQ KLGURFDUEXURV DUW  (7 Registre el lVA pagado en la
adquisición e importación de los bienes y servicios de cualquier naturaleza, utilizados en las
HWDSDVGHH[SORUDFLyQ\GHVDUUROORSDUDFRQIRUPDUHOFRVWRGHVXVDFWLYRV¿MRVHLQYHUVLRQHV
amortizables en los proyectos costa afuera, si su objeto social y actividad económica principal es
la exploración de hidrocarburos independientemente de si tienen ingresos o no.
75. Total impuesto pagado o facturado. Sume las casillas 66 (Por importaciones gravadas a
la tarifa del 5%), 67 (Por importaciones gravadas a tarifa general), 68 (De bienes y servicios
JUDYDGRVSURYHQLHQWHVGH=RQDV)UDQFDV  3RUFRPSUDVGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
5%), 70 (Por compras de bienes gravados a la tarifa general), 71 (Por licores, aperitivos, vinos
y similares), 72 (Por servicios gravados a la tarifa del 5%), 73 (Por servicios gravados a la tarifa
general) y 74 (Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.).
76. IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes.
Registre el valor del impuesto sobre las ventas que ha contabilizado como descontable resultante
de la retención asumida, por adquisición de servicios gravados prestados en Colombia por no
domiciliados o no residentes, de conformidad con los artículos 437-2, 483 y 485 del E.T.
77. IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Registre en
esta casilla el valor del IVA devuelto en el período, por anulación, rescisión o resolución de
operaciones que en su momento estuvieron sujetas al impuesto. Para el efecto, determine el
valor resultante de aplicarle al monto de la operación anulada, rescindida o resuelta, la tarifa
correspondiente, de lo contrario escriba cero (0).
$MXVWHLPSXHVWRVGHVFRQWDEOHV SpUGLGDVKXUWRRFDVWLJRGHLQYHQWDULRV  Registre en esta
casilla el valor del ajuste a realizar a los impuestos descontables por efectos de pérdidas, hurto
o castigo de inventarios de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 486 del E.T.
79. Total impuestos descontables. Sume el valor de las casillas 75 (Total impuesto pagado o
facturado), 76 (IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
residentes), 77 (IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas), y
reste la casilla 78 (Ajuste impuestos descontables por pérdidas, hurto, o castigo de inventarios).
6DOGR D SDJDU SRU HO SHUtRGR ¿VFDO Reste la casilla 65 (Total impuesto generado por
RSHUDFLRQHVJUDYDGDV FRQODFDVLOOD 7RWDOLPSXHVWRVGHVFRQWDEOHV 6LHOUHVXOWDGRHVPD\RU
que cero (0) escriba el resultado. De lo contrario escriba cero (0).

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado
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4. Número de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

Si es una corrección indique:

24. Cód.

25. No. Formulario anterior

Conceptos
4%

SECCIÓN CONTROL SALDOS A FAVOR
/DVVLJXLHQWHVFDVLOODVVRORVHGLOLJHQFLDQFXDQGRODFDVLOOD³R7RWDOVDOGRDIDYRUSRUHVWHSHULRGR´
es mayor que cero (0).
6DOGRDIDYRUVXVFHSWLEOHGHGHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQSRUHOSUHVHQWHSHULRGR Esta
casilla sólo la diligencian los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos
\GHO(7ORVSURGXFWRUHVGHORVELHQHVH[HQWRVDTXHVHUH¿HUHHODUW,E\ORV
responsables de las operaciones del art. 481 Ib. y los responsables a quienes les practicaron
retención de IVA artículos 437-1 y 484-1 del E.T.
Diligencie en esta casilla el valor con derecho a ser solicitado en devolución y/o compensación
HQHOSUHVHQWHSHULRGR¿VFDOSRULPSXHVWRVGHVFRQWDEOHV\RUHWHQFLyQGH,9$TXHOHSUDFWLFDURQ
En todo caso, para determinar el valor susceptible de devolución y/o compensación se deberá
FRQVLGHUDUHOSURFHGLPLHQWRSUHYLVWRHQHODUWGHO(7&DEHDQRWDUTXHORVVDOGRVDIDYRU
susceptibles de ser devueltos y/o compensados, deben cumplir con lo estipulado en los artículos
477, 815, 816 y 850 del E.T., de lo contrario deberán ser imputados al período siguiente hasta
reunir las condiciones establecidas.
6DOGR D IDYRU VXVFHSWLEOH GH VHU GHYXHOWR \R FRPSHQVDGR D LPSXWDU HQ HO SHULRGR
siguiente. Diligencie en esta casilla el valor susceptible de devolución y/o compensación a
imputarse en el período siguiente de conformidad con las normas legales, cuando el saldo a
favor no cumpla con lo estipulado en los artículos 477, 815, 816 y 850 del E.T.
6DOGRDIDYRUVLQGHUHFKRDGHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQVXVFHSWLEOHGHVHULPSXWDGR
en el siguiente periodo. Diligencie en esta casilla el valor de los impuestos descontables sin
derecho a devolución y/o compensación.
Nota./DVXPDWRULDGHODVFDVLOODV\GHEHVHULJXDODOYDORUGHODFDVLOOD³R7RWDOVDOGR
DIDYRUSRUHVWHSHULRGR´
91. Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente. Registre en esta casilla el resultado de
restar el valor de la casilla 87 menos la casilla 88, si efectivamente lo va a solicitar en devolución
y/o compensación.
Nota. (VWHYDORUGHEHVHULJXDODODVXPDWRULDGHORVYDORUHVUHJLVWUDGRVHQODVFDVLOODV\

3. Período
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS
Nivel de impacto al medio ambiente y la salud pública

%

Tarifa plena

Cantidad de bolsas

Impuesto

100%
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Nivel 1

0%

41
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Nivel 2

25%

42
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Nivel 3

50%

43

48

Nivel 4

75%

44

49

Saldo a pagar por impuesto

50

Sanciones

51

Total saldo a pagar

52

SIGNATARIO
1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ6LJQDWDULR6LXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHSHUVRQDMXUtGLFD
o de persona natural declarante, debe estar registrado en el RUT, escriba el Número de
,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQFDVLOOD
5 de la hoja principal. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
93. DV. (VFULEDHOQ~PHURTXHHQVX1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGROODPDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´
(DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último RUT actualizado.

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

980. Pago total. Escriba el valor total a pagar por esta declaración.
SECCIÓN FIRMAS
)LUPD GHO GHFODUDQWH R GH TXLHQ OR UHSUHVHQWD (VSDFLR GHVWLQDGR SDUD FRQVLJQDU OD ¿UPD GHO
declarante o de quien lo representa.
&yGLJR UHSUHVHQWDFLyQ Escriba en esta casilla el código que corresponda al tipo de
UHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHGHDFXHUGRFRQODFDVLOOD
del Registro Único Tributario del declarante.
Firma del Contador o Revisor Fiscal. (VSDFLRGHVWLQDGRSDUDFRQVLJQDUOD¿UPDGHOFRQWDGRUR
UHYLVRU¿VFDO
&yGLJRFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDODiligencie en esta casilla el código asignado al contador o
DOUHYLVRU¿VFDOVHJ~QFRUUHVSRQGDDVt
1. Contador. 25HYLVRU¿VFDO

3DUDORDQWHULRUWHQJDHQFXHQWDTXHGHEHUiQ¿UPDUODVGHFODUDFLRQHVFRPR
Contador. /RVFRQWULEX\HQWHVREOLJDGRVDOOHYDUOLEURVGHFRQWDELOLGDGFX\RSDWULPRQLREUXWR
en el último día del año inmediatamente anterior, o los ingresos brutos de dicho año sean
VXSHULRUHVDFLHQPLO897  7DPELpQVHUHTXLHUHOD¿UPDGHFRQWDGRUS~EOLFRFXDQGR
la declaración de IVA arroje saldo a favor.
5HYLVRU ¿VFDO /DV VRFLHGDGHV SRU DFFLRQHV ODV VXFXUVDOHV GH FRPSDxtDV H[WUDQMHUDV ODV
sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administración no corresponda a todos los
socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que
representen no menos del veinte por ciento del capital, todas las sociedades comerciales, de
cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan
al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como todos
aquellos declarantes que en virtud de disposiciones especiales se encuentren obligados a tener
UHYLVRU¿VFDO
983. Número tarjeta profesional. Registre aquí el número de tarjeta profesional asignado al
FRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
994. Con salvedades. 0DUTXH FRQ XQD HTXLV ;  VL XVWHG FRQWDGRU R UHYLVRU ¿VFDO ¿UPD OD
declaración con salvedades.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora. Espacio resecado para uso
exclusivo de la entidad recaudadora.

53. No. identificación signatario
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

54. DV
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57. A la tarifa del 5%. Escriba en esta casilla el impuesto generado durante el periodo a la tarifa del
5%, calculado sobre las operaciones gravadas a esta tarifa de que tratan los artículos 468-1 y
468-3 del E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
58. A la tarifa general. Escriba en esta casilla el impuesto generado durante el periodo a la tarifa
general, calculado sobre las operaciones gravadas a esta tarifa. Si no tuvo operaciones escriba
cero (0).
6REUH $,8 HQ RSHUDFLRQHV JUDYDGDV EDVH JUDYDEOH HVSHFLDO  Escriba en esta casilla el
impuesto generado durante el período a la tarifa del 5% o a la tarifa general, sobre la base
gravable especial estipulada de conformidad con los artículos 462-1 y el numeral 4 del artículo
468-3 del E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
60. En juegos de suerte y azar. Escriba en esta casilla el impuesto generado durante el periodo a
la tarifa general, calculado sobre la venta de juegos de suerte y azar, literal e) del artículo 420 del
E.T.; si no tuvo operaciones escriba cero (0).
(QYHQWDGHFHUYH]DGHSURGXFFLyQQDFLRQDORLPSRUWDGDEscriba en esta casilla el impuesto
generado durante el período por la venta de cerveza de producción nacional o importada
(Artículo 475 del E.T). Si no tuvo operaciones escriba cero (0). Tenga presente que la tarifa
aplicable a la venta de cerveza de producción nacional o importada es la tarifa general.
62. En venta de licores, aperitivos, vinos y similares. Escriba en esta casilla el total del impuesto
generado por estos conceptos, conforme lo señala el numeral 2 del artículo 468-1 del E.T.
(QUHWLURGHLQYHQWDULRSDUDDFWLYRV¿MRVFRQVXPRPXHVWUDVJUDWLVRGRQDFLRQHV El retiro
de bienes corporales muebles por parte del responsable para uso, consumo o para formar parte
de los activos de la empresa es un hecho que se considera venta (Art. 421, literal b) E.T., en
consecuencia escriba en esta casilla el impuesto generado durante el período sobre el valor del
UHWLURGHLQYHQWDULRVSDUDFRQVWLWXLUVHHQDFWLYRV¿MRVSDUDFRQVXPRSDUDVHUHQWUHJDGRVFRPR
muestras gratis o para ser destinados a donaciones diferentes a las donaciones de alimentos a
bancos de alimentos, las cuales no causan el IVA (Artículo 421, literal b) E.T).
64. I.V.A. recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. Registre
en esta casilla el valor del IVA correspondiente a las compras efectuadas que fueron devueltas,
anuladas, rescindidas o resueltas en el periodo, descontado en períodos anteriores y que ha
recuperado en el período que está declarando, teniendo en cuenta si la devolución se efectuó en
forma parcial o total, de acuerdo con lo declarado en la casilla 55.
65. Total impuesto generado por operaciones gravadas. Escriba el total del impuesto generado
por las operaciones gravadas durante el período. Para el efecto, sume el valor del impuesto
generado en cada caso según lo declarado en las casillas 57 a 64.

6DOGRDIDYRUGHOSHUtRGR¿VFDO6LFDVLOOD 7RWDOLPSXHVWRVGHVFRQWDEOHV PHQRVFDVLOOD
(Total impuesto generado por operaciones gravadas) es mayor que cero (0) escriba el resultado.
De lo contrario escriba cero (0).
 6DOGR D IDYRU GHO SHUtRGR ¿VFDO DQWHULRU 7UDVODGH D HVWD FDVLOOD HO YDORU TXH ¿JXUH HQ OD
FDVLOOD³R7RWDOVDOGRDIDYRUSRUHVWHSHULRGR´GHODGHFODUDFLyQGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDV
correspondiente al periodo anterior, siempre y cuando no se haya solicitado su compensación o
devolución, de lo contrario escriba cero (0).
5HWHQFLRQHVSRU,9$TXHOHSUDFWLFDURQ Escriba en esta casilla el valor de las retenciones en la
fuente que le practicaron a título del Impuesto sobre las ventas en el período que está declarando
o en los dos períodos anteriores, siempre y cuando estén contabilizadas en este período.
84. Saldo a pagar por impuesto. $ OD FDVLOOD  6DOGR D SDJDU SRU HO SHUtRGR ¿VFDO  UHVWH ORV
YDORUHVGHODVFDVLOODV 6DOGRDIDYRUGHOSHULRGR¿VFDO FDVLOOD 6DOGRDIDYRUGHOSHUtRGR
¿VFDODQWHULRU \FDVLOOD 5HWHQFLRQHVSRU,9$TXHOHSUDFWLFDURQ VLHOUHVXOWDGRHVPD\RUD
cero (0) escríbalo, de lo contrario escriba cero (0).
Recuerde que los saldos a favor no pueden haber sido solicitados en devolución o compensación.
85. Sanciones. Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por la
presentación de esta declaración a que haya lugar. Recuerde que la sanción a declarar no puede
ser inferior a la sanción mínima equivalente a diez (10) UVT
86. Total saldo a pagar por este periodo.$ODFDVLOOD 6DOGRDSDJDUSRUHOSHUtRGR¿VFDO UHVWH
ORVYDORUHVGHODVFDVLOODV 6DOGRDIDYRUGHOSHULRGR¿VFDO FDVLOOD 6DOGRDIDYRUGHO
SHUtRGR¿VFDODQWHULRU \FDVLOOD 5HWHQFLRQHVSRU,9$TXHOHSUDFWLFDURQ \VXPHODFDVLOOD
(Sanciones).Si el resultado de la siguiente operación es mayor que cero (0), escríbalo en esta
casilla; de lo contrario registre cero (0).
87. o Total saldo a favor por este periodo. 6XPHODVFDVLOODV 6DOGRDIDYRUGHOSHUtRGR¿VFDO 
FDVLOOD  6DOGR D IDYRU GHO SHUtRGR ¿VFDO DQWHULRU  \ FDVLOOD  5HWHQFLRQHV SRU ,9$ TXH OH
SUDFWLFDURQ \UHVWHODVFDVLOODV 6DOGRDSDJDUSRUHOSHUtRGR¿VFDO \FDVLOOD 6DQFLRQHV 
Si el resultado de la siguiente operación es mayor que cero (0), escríbalo en esta casilla, de lo
contrario registre cero (0).

Liquidación
Biodegradabilidad
privada
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997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
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Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del
formulario y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las
normas legales que regulan el Impuesto Nacional al Consumo.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar
todas las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al
anterior, salvo en la casilla Pago Total, donde debe registrar únicamente
los valores que cancele junto con la presentación de esta declaración de
corrección.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas
al múltiplo de mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad qué registrar,
escriba cero (0).
1. Año. Corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar.
Está conformado por cuatro dígitos.
3. Período. Utilice un formulario por cada período gravable. Registre el
código del bimestre al cual corresponde la declaración, según la siguiente
tabla:
01 Enero – Febrero 03 Mayo – Junio
05 Septiembre – Octubre
02 Marzo – Abril
04 Julio – Agosto 06 Noviembre – Diciembre
4. Número de formulario. Espacio determinado para el número único
asignado por la DIAN a cada uno de los formularios.
Nota. Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco
desde la página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento.
Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos casos o cuando
VH XWLOLFHQ IRUPXODULRV QR R¿FLDOHV OD ',$1 VH UHVHUYD HO GHUHFKR GH
asignar un número que haga único el formulario respectivo.
Datos del declarante
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  Escriba el Número de
,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD DVLJQDGR DO FRQWULEX\HQWH SRU OD ',$1 VLQ HO
GtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso
escriba puntos, guiones o letras.
6. DV. Escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado
³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMD
principal del último RUT actualizado.
7. Primer apellido. Si el contribuyente es persona natural escriba el primer
DSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEH
coincidir con el registrado en la casilla 31 de la hoja principal del último
RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
8. Segundo apellido. Si el contribuyente es persona natural escriba el
VHJXQGRDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHO
cual debe coincidir con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal
del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de
presentar la declaración.
 3ULPHUQRPEUH Si el contribuyente es persona natural escriba el primer
QRPEUHWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEH
coincidir con el registrado en la casilla 33 de la hoja principal del último
RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
2WURV QRPEUHV Si el contribuyente es persona natural escriba el
VHJXQGR QRPEUH X RWURV QRPEUHV  WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR
GH LGHQWL¿FDFLyQ ORV FXDOHV GHEHQ FRLQFLGLU FRQ ORV UHJLVWUDGRV HQ OD
casilla 34 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no coinciden
actualice el RUT, antes de presentar la declaración.
5D]yQ VRFLDO Si es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la
razón social completa; tratándose de consorcios o uniones temporales,
registre el nombre del mismo, designaciones que deben coincidir con la
registrada en la casilla 35 de la hoja principal del último RUT actualizado;
si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración. Esta
casilla no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.
&yG'LUHFFLyQ6HFFLRQDORegistre el código de la Dirección Seccional
que corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo
LQIRUPDGRHQODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR³587´9HUL¿TXH
que el dato corresponda al último RUT actualizado; si no coincide
actualice el RUT antes de presentar la declaración.
6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH

7DULIDV %DVHGHLPSXHVWR±,PSXHVWR
%DVHGHLPSXHVWRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHOEscriba
en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos recibidos por
operaciones realizadas durante el periodo, sin incluir el impuesto sobre
las ventas. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
%DVHGHLPSXHVWRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO Escriba
en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos recibidos por
operaciones gravadas, realizadas durante el periodo por la prestación del
servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,
cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panadería
para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas
a domicilio; por la prestación del servicio de alimentación bajo contrato;
y/o, por el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para
consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, según los dispuesto en
ORVDUWtFXORV\GHO(VWDWXWR
Tributario, ya sea que involucren o no actividades bajo franquicia,
concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la
explotación de intangibles. En esta base se encuentra incluido el valor
de las comidas, bebidas alcohólicas, precio de entrada y demás valores
adicionales. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
%DVHGHLPSXHVWRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
Escriba en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos por
ventas de bienes corporales muebles gravados, realizadas durante el
periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas por la venta al consumidor
¿QDOGHORVELHQHVUHODFLRQDGRVHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR
Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
%DVH GH LPSXHVWR SRU LPSRUWDFLyQ GH ELHQHV JUDYDGRV D OD WDULID
GHO Escriba en esta casilla el valor total de los bienes importados,
incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total
pagado por el adquiriente, realizadas durante el periodo, sin incluir
el impuesto sobre las ventas, de los bienes importados de que trata
el artículo 512-3 del Estatuto Tributario. Si no tuvo operaciones escriba
cero (0).
%DVHGHLPSXHVWRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
Escriba en esta casilla el valor total que corresponda a los ingresos por
ventas de bienes corporales muebles gravados, realizadas durante el
periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas, de los bienes relacionados
en el artículo 512-4 del Estatuto Tributario. Si no tuvo operaciones escriba
cero (0).
%DVH GH LPSXHVWR SRU LPSRUWDFLyQ GH ELHQHV JUDYDGRV D OD WDULID
GHOEscriba en esta casilla el valor total de los bienes importados,
incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total
pagado por el adquiriente, realizadas durante el periodo, sin incluir el
impuesto sobre las ventas. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
9HQWDGHSURGXFWRVWUDQVIRUPDGRVDSDUWLUGH&DQQDELV Escriba en
esta casilla el valor total de las ventas de productos transformados a
partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Si no tuvo operaciones
escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO Escriba
en esta casilla el impuesto generado durante el período por la prestación
del servicio de telefonía móvil, internet y navegación móvil, y servicio
de datos, gravados a la tarifa del 4%. Artículo 512-2 E.T. Si no tuvo
operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUVHUYLFLRVJUDYDGRVDODWDULIDGHO Escriba
en esta casilla el impuesto generado durante el período por la prestación
del servicio de expendio de comida y bebidas en restaurantes, cafeterías,
bares, tabernas, discotecas o cualquiera fuera la denominación o
PRGDOLGDG TXH DGRSWHQ JUDYDGRV D OD WDULID GHO  $UWtFXORV 
512-11 y 512-12 de E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
Escriba en esta casilla el impuesto generado durante el período por la
YHQWDGHORVELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO$UWtFXORGH(76L
no tuvo operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRULPSRUWDFLyQGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULID
GHOEscriba en esta casilla el impuesto generado durante el período
SRU ODV LPSRUWDFLRQHV GH ELHQHV JUDYDGRV D OD WDULID GHO  $UWtFXOR
512-3 de E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUYHQWDGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULIDGHO
Escriba en esta casilla el impuesto generado durante el período por la

,PSXHVWR1DFLRQDODO&RQVXPRGH%ROVDV3OiVWLFDV
A partir del 1° de julio de 2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo
OD HQWUHJD FXDOTXLHU WtWXOR GH EROVDV SOiVWLFDV FX\D ¿QDOLGDG VHD FDUJDU R
llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las
entreguen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 512-15 del Estatuto
Tributario.
La tarifa del Impuesto será la de la siguiente tabla:





$xR 7DULIDHQSHVRVSRUEROVD
2017
$20


2019
$40
2020
$50

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, en un porcentaje
HTXLYDOHQWH D OD YDULDFLyQ GHO tQGLFH GH SUHFLRV DO FRQVXPLGRU FHUWL¿FDGR
por el DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más
FHUFDQR/D',$1FHUWL¿FDUi\SXEOLFDUiDQWHVGHOGHHQHURGHFDGDDxR
las tarifas actualizadas.
El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los
casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar
expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado.
No está sujeta a este impuesto la entrega de las siguientes bolsas plásticas:
1. $TXHOODFX\D¿QDOLGDGQRVHDFDUJDUROOHYDUSURGXFWRVDGTXLULGRVHQHO
establecimiento que la entrega.
2. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos preempacados
3. /DV ELRGHJUDGDEOHV FHUWL¿FDGDV FRPR WDO SRU HO 0LQLVWHULR GH 0HGLR
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que
establezca el Gobierno Nacional.
4. Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno
Nacional posean unas características técnicas y mecánicas que permiten
ser usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos de
transformación.
De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 512-15 del Estatuto Tributario,
la tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será
del 0%, 25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a
 GHLPSDFWRDOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXGS~EOLFDGH¿QLGRSRU0LQLVWHULR
de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación que
HVWDEOH]FDHO*RELHUQR1DFLRQDO3DUDHVWH¿QHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH
deberá adelantar un estudio de los estándares de industria sobre el nivel
de degradabilidad de los materiales plásticos en rellenos sanitarios.
&DQWLGDG GH EROVDV SOiVWLFDV D 7DULID SOHQD Lleve a esta casilla la
FDQWLGDG GH EROVDV SOiVWLFDV FX\D ¿QDOLGDG VHD OD GH FDUJDU SURGXFWRV
enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen y que
QRVHDQELRGHJUDGDEOHVVHJ~QORGH¿QLGRSRUHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\
Desarrollo Sostenible.
&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO Lleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 1 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH$PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO Lleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 2 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH$PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO Lleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 3 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH$PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO Lleve a esta casilla la cantidad de
bolsas plásticas pertenecientes al Nivel 4 de impacto al medio ambiente
\ OD VDOXG S~EOLFD GH¿QLGR SRU HO 0LQLVWHULR GH$PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Sostenible.
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUEROVDVSOiVWLFDVDODWDULIDSOHQD Escriba en
esta casilla el resultado de multiplicar la casilla 40 “Cantidad de bolsas
SOiVWLFDVDWDULIDSOHQD´SRU 7DULIDHQSHVRVSRUEROVDDxR GH
acuerdo con la tabla del Articulo 512-15 del Estatuto Tributario.

 ,PSXHVWR JHQHUDGR SRU EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  Escriba en esta
casilla el resultado de multiplicar, cero por ciento (0%) por el valor de la
FDVLOOD³&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO´SRU 7DULIDHQSHVRV
por bolsa año 2017), de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 512-15
del Estatuto Tributario.
,PSXHVWR JHQHUDGR SRU EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  Escriba en esta
casilla resultado de multiplicar, veinticinco por ciento (25%) por el valor
GHODFDVLOOD³&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO´SRU 7DULIDHQ
pesos por bolsa año 2017), de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo
512-15 del Estatuto Tributario.
,PSXHVWR JHQHUDGR SRU EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  Escriba en esta
casilla el resultado de multiplicar, cincuenta por ciento (50%) por el valor
GHODFDVLOOD³&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO´SRU 7DULIDHQ
pesos por bolsa año 2017), de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo
512-15 del Estatuto Tributario.
,PSXHVWR JHQHUDGR SRU EROVDV SOiVWLFDV 1LYHO  Escriba en esta
casilla el resultado de multiplicar, setenta y cinco por ciento (75%) por el
YDORUGHODFDVLOOD³&DQWLGDGGHEROVDVSOiVWLFDV1LYHO´SRU 7DULID
en pesos por bolsa año 2017), de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo
512-15 del Estatuto Tributario.
/LTXLGDFLyQSULYDGD
50. Saldo a pagar por impuesto. Escriba el total del impuesto generado
por las operaciones gravadas durante el período. Para el efecto, sume
el valor del impuesto generado en cada caso según lo declarado en las
casillas 33 a 49.
51. Sanciones. Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones a que
haya lugar y que se generen por la presentación de esta declaración,
Recuerde que la sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción
PtQLPDHTXLYDOHQWHDGLH]  897
52. Total saldo a pagar. Sume el valor de las casillas 50 (Saldo a pagar por
impuesto) más casilla 51 (Sanciones).
1R ,GHQWL¿FDFLyQ VLJQDWDULR 6L XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GH
persona jurídica o de persona natural declarante debe estar registrado
HQHO587HVFULEDHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD
',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGLJLWRGHYHUL¿FDFLyQ(QQLQJ~QFDVRHVFULED
puntos, guiones o letras.
54. DV. Corresponde al número escrito con el NIT registrado después del
guión.
980. Pago total. Registre el valor que va a cancelar con la presentación de
la Declaración.
&yGLJR UHSUHVHQWDFLyQ Escriba en esta casilla el código que
FRUUHVSRQGDDOWLSRGHUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWH
GHOGHFODUDQWHGHDFXHUGRFRQODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR
del declarante.
)LUPD GHO GHFODUDQWH R GH TXLHQ OR UHSUHVHQWD Espacio destinado para
FRQVLJQDUOD¿UPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWD
&yGLJRFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO Diligencie en esta casilla el código
DVLJQDGR DO FRQWDGRU R DO UHYLVRU ¿VFDO VHJ~Q FRUUHVSRQGD DVt
1 Contador, 2 5HYLVRU ¿VFDO 3DUD OR DQWHULRU WHQJD HQ FXHQWD TXH
GHEHUiQ¿UPDUODVGHFODUDFLRQHVFRPR
Contador. Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad,
cuyo patrimonio bruto en el último día del año inmediatamente anterior,
R ORV LQJUHVRV EUXWRV GH GLFKR DxR VHDQ VXSHULRUHV D FLHQ PLO 897
(100.000).
5HYLVRU ¿VFDO Las sociedades por acciones, las sucursales de
compañías extranjeras, las sociedades en las que, por ley o por
estatutos, la administración no corresponda a todos los socios,
cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la
administración que representen no menos del veinte por ciento del
capital, todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza,
cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, y/o cuyos ingresos brutos durante el año
inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil (3.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como todos aquellos
declarantes que en virtud de disposiciones especiales se encuentren
REOLJDGRVDWHQHUUHYLVRU¿VFDO
983. Número tarjeta profesional. Registre aquí el número de tarjeta
SURIHVLRQDO DVLJQDGR DO FRQWDGRU R UHYLVRU ¿VFDO SRU OD DXWRULGDG
competente.
&RQVDOYHGDGHVMarque con una equis (x) si usted contador o revisor
¿VFDO¿UPDODGHFODUDFLyQFRQVDOYHGDGHV
(VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUDEspacio
reservado para uso exclusivo de la entidad recaudadora.

Edición 50.478

&yGLJR “1´ VL HV XQD FRUUHFFLyQ D OD GHFODUDFLyQ SULYDGD ³2´ VL HV
una corrección a la corrección generada por la DIAN, con base en la
Ley 962 de 2005 y “3´VLHVXQDFRUUHFFLyQFRQSRVWHULRULGDGDXQDFWR
administrativo, “4´3UR\HFWRGHFRUUHFFLyQ $UWtFXOR(7 

25. No. formulario anterior. Si va a corregir una declaración escriba aquí
ORVWUHFHGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGHOIRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWH
a la declaración objeto de corrección. Si va a corregir una declaración
generada por la DIAN con base en la Ley 962 de 2005, escriba aquí los
GtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGHGLFKDGHFODUDFLyQ6LODFRUUHFFLyQ
es posterior a un acto administrativo, escriba todos los números del acto
administrativo.

venta de los bienes gravados a la tarifa del 16%. Artículo 512-4 de E.T. Si
no tuvo operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRULPSRUWDFLyQGHELHQHVJUDYDGRVDODWDULID
GHOEscriba en esta casilla el impuesto generado durante el período
por las importaciones de bienes gravados a la tarifa del 16%. Artículos
512-4 de E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).
,PSXHVWRJHQHUDGRSRUYHQWDGHSURGXFWRVWUDQVIRUPDGRVDSDUWLU
GH&DQQDELV Escriba en esta casilla el resultado de multiplicar el valor
registrado en la casilla 32 por la tarifa establecida en el Artículo 512-20
del E.T. Si no tuvo operaciones escriba cero (0).

Martes, 16 de enero de 2018
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Datos del
declarante
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1. Año

3. Período

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

350

Privada

-

4. Número de formulario
-

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan la retención en la fuente.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en
la sección pagos, donde debe registrar únicamente los valores que cancele junto con la
presentación de la declaración de corrección.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario,
ORVQ~PHURVLQGLFDGRVVHUH¿HUHQDOQ~PHURGHFDVLOODHVFULEDHOUHVXOWDGRVLHVPD\RU
que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo
de mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0).
La presentación de esta declaración no será obligatoria en los periodos en los cuales no
se hayan realizado operaciones sujetas a retención en la fuente (Artículo 20 Ley 1430 de
2010).
Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán
efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare (Artículo 15
Ley 1430 de 2010).

Rentas de trabajo

27

51

Rentas de pensiones

28

52

Honorarios

29

53

1. Año. Corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar. Está conformado
por cuatro dígitos.
3. Período. Registre el código del mes al cual corresponde la declaración según la siguiente
enumeración:
01 Enero
05 Mayo
09 Septiembre
02 Febrero
06 Junio
10 Octubre
03 Marzo
07 Julio
11 Noviembre
04 Abril
08 Agosto
12 Diciembre
4. Número de formulario. Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN
a cada uno de los formularios.
Nota. Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la página
web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios
IRWRFRSLDGRV (Q HVWRV FDVRV R FXDQGR VH XWLOLFHQ IRUPXODULRV QR R¿FLDOHV OD ',$1 VH
reserva el derecho de asignar un número que haga único el formulario respectivo.

Comisiones

30

54

Datos del declarante

Servicios

31

55

Rendimientos financieros e intereses

32

56

 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  Escriba en esta casilla el NIT asignado al
DJHQWH UHWHQHGRU SRU OD ',$1 VLQ LQFOXLU HO GtJLWR GH YHUL¿FDFLyQ WDO FRPR DSDUHFH HQ
ODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHOFHUWL¿FDGRGHO587(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRV
guiones o letras.
6. DV. Escriba en esta casilla el número que en su NIT se encuentra separado, llamado
³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587
7. Primer apellido. Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal como
¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR HQ OD
FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587VLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHSUHVHQWDU
la declaración.
8. Segundo apellido. Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido, tal
FRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQOD
FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587VLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHSUHVHQWDU
la declaración.
 3ULPHUQRPEUHSi el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal como
¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR HQ OD
FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587VLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHSUHVHQWDU
la declaración.
2WURVQRPEUHV Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre (u otros
QRPEUHV WDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHO
UHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587VLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587
antes de presentar la declaración.
5D]yQVRFLDOSi es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social completa
o el nombre del consorcio o unión temporal, cuando corresponda a este tipo de agentes
HOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQORUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO~OWLPR587
DFWXDOL]DGRVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ(VWDFDVLOOD
no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.
&yG'LUHFFLyQ6HFFLRQDORegistre el código de la Dirección Seccional que corresponda
al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado en la casilla 12
GHO 5HJLVWUR ÒQLFR 7ULEXWDULR ³587´ 9HUL¿TXH TXH HO GDWR FRUUHVSRQGD DO ~OWLPR 587
DFWXDOL]DGRVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ

12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

Si es una corrección indique: 25. Cód.

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016
Actividad económica principal
Base sujeta a retención
para pagos o abonos en cuenta

26. No. Formulario anterior
Concepto

33

57

34

58

Dividendos y participaciones

35

59

Compras

36

60

Transacciones con tarjetas débito y crédito

37

61

Contratos de construcción

38

62

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

39

63

Loterías, rifas, apuestas y similares

40

64

Otros pagos sujetos a retención

41

65

Decreto 2201 de 2016

42

66

Ventas

43

67

Honorarios

44

68

Comisiones

45

69

Servicios

46

70

Rendimientos financieros

47

71

Otros conceptos

48

72

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio

49

73

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente

50

74

Autorretenciones

Arrendamientos (muebles e inmuebles)
Regalías y explotación de la propiedad intelectual

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

75

Total retenciones renta y complementario (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

76

88. Tarifa
Retenciones a título de renta

Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

$WtWXORGHLPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULR

77

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

78

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

79

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

80

Retenciones impuesto de timbre nacional

81

Total retenciones (76 + 80 + 81)

82

Más: Sanciones

83

Total

A responsables del régimen común

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

84

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

86. DV
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIR

85. No. Identificación signatario

6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH
&yGLJR³´VLHVXQDFRUUHFFLyQDODGHFODUDFLyQSULYDGD³´FRQIXQGDPHQWRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GH³´VLVHFRUULJHFRQSRVWHULRULGDGDXQDFWRDGPLQLVWUDWLYR³´
Proyecto de corrección (Artículo 589 E.T.).
26. No. formulario anterior. Escriba en esta casilla el número del formulario anterior al que
corrige. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los números
del acto administrativo.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

%DVHVXMHWDDUHWHQFLyQSDUDSDJRVRDERQRVHQFXHQWD
No incluya en las casillas 27 a 41 las bases por conceptos relacionados con pagos o abonos
en cuenta al exterior que comprenden las casillas 49 y 50.
5HQWDVGHWUDEDMR Escriba en esta casilla los pagos gravables (base sujeta a retención)
efectuados a personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones
sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos,
compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las
compensaciones por servicios personales.
Incluya en esta casilla los honorarios percibidos por personas naturales que presten
servicios y que contraten o vinculen a un (1) trabajador asociado a la actividad, sin importar
el tiempo de vinculación de ese trabajador. También incluya en esta casilla los honorarios
recibidos por personas naturales que presten servicios y que vinculen dos (2) o más
trabajadores asociados a la actividad por un tiempo de vinculación menor a noventa (90)
días continuos o discontinuos.
28. Rentas de pensiones. Escriba en esta casilla el pago mensual que exceda las mil (1000)
897GHTXHWUDWDHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO(7SRUFRQFHSWRGHSHQVLRQHVGH
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas
provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de
saldos de ahorro pensional.
29. Honorarios. Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados
en el mes por concepto de honorarios. Incluya también en esta casilla los honorarios
percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen
por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o
contratistas asociados a la actividad. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser
incluido en la casilla 27 (Rentas de trabajo). Se entiende por honorarios la remuneración al
trabajo intelectual a los que se asimilan las compensaciones por actividades desarrolladas
SRU H[SHUWRV DVHVRUtDV \ HMHFXFLyQ GH SURJUDPDV FLHQWt¿FRV SURIHVLRQDOHV WpFQLFRV \
de asistencia técnica, culturales, deportivos, contratos de consultoría y contratos de

administración delegada y demás, donde predomine el factor intelectual, la creatividad o
el ingenio sobre el trabajo manual o material, pagados a personas jurídicas o naturales.
30. Comisiones. Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados
en el mes por concepto de comisiones. Se entiende por comisiones las retribuciones
de las actividades que impliquen ejecución de actos, operaciones, gestiones, encargos,
mandatos, negocios, ventas, etc., a nombre propio pero por cuenta ajena, tengan o no el
carácter de actos comerciales, ejecutados por personas jurídicas o naturales.
31. Servicios. Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados en
el mes por concepto de servicios. Se entiende por servicios toda actividad, labor o trabajo
prestado por una persona jurídica o natural sin relación de dependencia laboral con quien
contrata la ejecución y que se concreta en una obligación de hacer en la cual no predomina
el factor intelectual y se genera una contraprestación en dinero o especie. Registre en
esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios en
general, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte internacional, servicios
temporales, vigilancia y aseo, etc. No incluya en esta casilla, los pagos realizados por
contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material de
bien inmueble.
5HQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVHLQWHUHVHV Escriba en esta casilla el valor de los pagos o
DERQRVHQFXHQWDUHDOL]DGRVHQHOPHVSRUFRQFHSWRGHLQWHUHVHVGHVFXHQWRVEHQH¿FLRV
ganancias, utilidades y, en general, por todo lo que representa rendimiento de capital o
diferencia entre el valor presente y el futuro de éste, cualesquiera que sean las condiciones
o denominaciones que se determinen para el efecto.
$UUHQGDPLHQWRV 0XHEOHVHLQPXHEOHV  Escriba en esta casilla el valor de los pagos
o abonos en cuenta realizados en el mes por concepto de arrendamientos de muebles e
inmuebles.
5HJDOtDV\H[SORWDFLyQGHODSURSLHGDGLQWHOHFWXDO Escriba en esta casilla el valor de
los pagos o abonos en cuenta por concepto de regalías y explotación de la propiedad
intelectual.
'LYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHV Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en
cuenta realizados en el mes por concepto de dividendos y participaciones que constituyen
renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores
y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes
que al momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes de
sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras.
36. Compras. Registre en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados en
el mes por concepto de compras de bienes raíces, vehículos, o en general de mano de obra
y compras de bienes muebles, agropecuarios, etc. Recuerde que se exceptúan los pagos
o abonos en cuenta que efectúen las sociedades de comercialización internacional, por
concepto de compras con destino a la exportación, siempre y cuando dichas sociedades
H[SLGDQDOYHQGHGRUHO³FHUWL¿FDGRDOSURYHHGRU´
La tarifa de retención en la fuente por pagos o abonos en cuenta que efectúen las
sociedades de comercialización internacional, por concepto de compras de oro es del 1%.
7UDQVDFFLRQHVFRQWDUMHWDVGpELWR\FUpGLWRIncluya en esta casilla el valor los pagos o
abonos en cuenta realizados en el mes por concepto de venta de bienes y prestación de
servicios canceladas a través de los sistemas de tarjetas débito y/o crédito. La retención
debe ser practicada por las respectivas entidades emisoras de las tarjetas de crédito
y/o débito en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o
HVWDEOHFLPLHQWRVD¿OLDGRVVREUHHOYDORUWRWDOGHORVSDJRVRDERQRVHIHFWXDGRVDQWHVGH
descontar la comisión que corresponde a la emisora de la tarjeta y descontado el impuesto
sobre las ventas generado por la operación gravada.
&RQWUDWRVGHFRQVWUXFFLyQEscriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en
cuenta realizados en el mes por concepto de contratos de construcción urbanización y, en
general, de confección de obra material de bien inmueble.
(QDMHQDFLyQ GH DFWLYRV ¿MRV GH SHUVRQDV QDWXUDOHV DQWH QRWDULRV \ DXWRULGDGHV
de tránsito. Escriba en esta casilla el valor de los montos sobre los cuales se realizó
ODUHWHQFLyQGXUDQWHHOPHVSRUHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVGHSHUVRQDVQDWXUDOHVDQWH
las autoridades señaladas. Recuerde que esta casilla sólo debe ser diligenciada por los
notarios o autoridades de tránsito, los cuales recaudan la retención en el momento de
la protocolización de la respectiva escritura de compra-venta o de la enajenación de
vehículos automotores, respectivamente.
/RWHUtDV ULIDV DSXHVWDV \ VLPLODUHV Escriba en esta casilla el valor de los pagos o
abonos en cuenta realizados en el mes por concepto de premios, loterías, rifas, apuestas
y similares.
2WUDVSDJRVVXMHWRVDUHWHQFLyQEscriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos
en cuenta realizados en el mes susceptibles de constituir ingresos tributarios para quien
los recibe, por conceptos distintos a los registrados en las casillas anteriores.
Autorretenciones
42. Decreto 2201 de 2016. Escriba en esta casilla el valor total de la base sobre la cual aplicó
autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios sobre
cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de
DFXHUGRFRQODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV\WDULIDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHO
'HFUHWRGH
Para tal efecto, al momento en que se efectúe el respectivo pago o abono en cuenta, el
autorretenedor deberá practicar la autorretención, de acuerdo con su actividad económica
principal, de conformidad con los códigos previstos en la Resolución 139 de 2012,
PRGL¿FDGDSRUODV5HVROXFLRQHV\GH\UHVSHFWLYDPHQWHH[SHGLGDV
SRU OD 8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO 'LUHFFLyQ GH ,PSXHVWRV \$GXDQDV 1DFLRQDOHV 
',$1\GHPiVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ(OFyGLJRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
principal deberá ser señalado en la casilla 87 de este formulario.
43. Ventas. Escriba en esta casilla el monto de las ventas realizadas durante el periodo.
44. Honorarios. Escriba en esta casilla el valor de los pagos por concepto de honorarios
recibidos durante el período.
45. Comisiones. Escriba en esta casilla el valor de los pagos por concepto de las comisiones
percibidas durante el período.
46. Servicios. Escriba en esta casilla el valor de pagos recibidos por concepto de los servicios
prestados durante el período.
5HQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV Escriba en esta casilla el valor de los intereses y descuentos
que se causaron a su favor durante el período.
48. Otros conceptos. Escriba en esta casilla el valor recibido por conceptos distintos a los
anteriores.
3DJRVRDERQRVHQFXHQWDDOH[WHULRUDSDtVHVVLQFRQYHQLREsta casilla es diligenciable
a través del anexo que se despliega para este concepto.
3DJRVRDERQRVHQFXHQWDDOH[WHULRUDSDtVHVFRQFRQYHQLRYLJHQWHEsta casilla es
diligenciable a través del anexo que se despliega para este concepto.
Retenciones a título de renta
1RLQFOX\DHQODVFDVLOODVDODVUHWHQFLRQHVSRUFRQFHSWRVUHODFLRQDGRVFRQSDJRVR
abonos en cuenta al exterior que comprenden las casillas 73 y 74.
5HQWDV GH WUDEDMR Escriba en esta casilla el total de las retenciones en la fuente
UHDOL]DGDVHQHOPHVXWLOL]DQGRODWDEODDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHO(7SRUSDJRVR
abonos en cuenta efectuados a personas naturales por concepto de salarios, comisiones,
prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos
eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general,
las compensaciones por servicios personales.
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Autorretenciones
66. Decreto 2201 de 2016. Escriba en esta casilla el valor total de las autorretenciones en la
fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios sobre cada pago o abono
en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las
DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV \ WDULIDV HVWDEOHFLGDV HQ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR 
GH/DWDULIDDDSOLFDUHVODVHxDODGDHQODFDVLOODGHDFXHUGRFRQODDFWLYLGDG
económica principal informada en la casilla 88 de este formulario.
67. Ventas. Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones efectuadas a título de
renta por las ventas efectuadas en el mes. Incluya en esta casilla la autorretención sobre
ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros (Art.
50 de la Ley 1430 de 2010).
68. Honorarios. Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones efectuadas a título de
renta por concepto de pagos de honorarios recibidos en el mes.
69. Comisiones. Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones efectuadas a título
de renta por concepto de las comisiones percibidas en el mes.
70. Servicios. Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones efectuadas a título de
renta por los servicios prestados en el mes.
5HQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones del
mes efectuadas sobre los intereses y descuentos que se causen a su favor.
72. Otros conceptos. Escriba en esta casilla el monto de las autorretenciones efectuadas a
título de renta por conceptos distintos a los anteriores.
3DJRV R DERQRV HQ FXHQWD DO H[WHULRU D SDtVHV VLQ FRQYHQLR Esta casilla es
diligenciable a través del anexo que se despliega para este concepto.
3DJRVRDERQRVHQFXHQWDDOH[WHULRUDSDtVHVFRQFRQYHQLRYLJHQWH Esta casilla es
diligenciable a través del anexo que se despliega para este concepto.
0HQRVUHWHQFLRQHVSUDFWLFDGDVHQH[FHVRRLQGHELGDVRSRURSHUDFLRQHVDQXODGDV
rescindidas o resueltas. El agente retenedor podrá registrar en esta casilla las sumas
que hubiere retenido en exceso o indebidamente, o por operaciones anuladas, rescindidas
o resueltas. Si el monto de las retenciones que debieron efectuarse en tal período no fuere
VX¿FLHQWHFRQHOVDOGRSRGUiDIHFWDUODVGHORVSHUtRGRVLQPHGLDWDPHQWHVLJXLHQWHV
7RWDOUHWHQFLRQHVUHQWD\FRPSOHPHQWDULREscriba en esta casilla el valor resultante de
sumar las casillas 51 a 74 y de restar la casilla 75. Si el valor es negativo registre cero (0).
5HWHQFLRQHVSUDFWLFDGDVDWtWXORGHLPSXHVWRVREUHODVYHQWDV ,9$

Total
82. Total retenciones. (VFULEDHQHVWDFDVLOODODVXPDGHODVFDVLOODV 7RWDOUHWHQFLRQHV
UHQWD \ FRPSOHPHQWDULR   7RWDO UHWHQFLRQHV ,9$  \  5HWHQFLRQHV LPSXHVWR GH
timbre nacional).
83. Más sanciones. Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones a que haya lugar
y que se generen por la presentación de esta declaración, Recuerde que la sanción a
GHFODUDUQRSXHGHVHULQIHULRUDODVDQFLyQPtQLPDHTXLYDOHQWHDGLH]  897YLJHQWH
para el año de presentación en los casos de extemporaneidad y cuando se trate de una
VDQFLyQSRUFRUUHFFLyQODVDQFLyQPtQLPDVHUiODHTXLYDOHQWHDGLH]  897GHODxRHQ
que se presentó la declaración inicial.
84. Total retenciones más sanciones. Escriba en esta casilla el valor obtenido de la suma de
las casillas 82 (Total retenciones) y 83 (Sanciones).
1R ,GHQWL¿FDFLyQ VLJQDWDULR 6L XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GHO GHFODUDQWH GHEH
HVWDUUHJLVWUDGRHQHO587(VFULEDVLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ
Tributaria asignado por la DIAN, casilla 5 de la hoja principal. En ningún caso escriba
puntos, guiones o letras.
86. DV. 6LXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWH\UHJLVWUyVX1,7HVFULEDHOQ~PHUR
TXH HQ VX 1,7 VH HQFXHQWUD VHSDUDGR OODPDGR ³'tJLWR GH YHUL¿FDFLyQ´ '9  WDO FRPR
DSDUHFHHQHOFHUWL¿FDGRGHO587FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
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1RWDV
1. Las personas naturales que tienen la calidad de agentes de retención de acuerdo con
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRGHEHUiQSUDFWLFDUUHWHQFLyQHQOD
fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos establecidos
en los artículos 392, 395 y 401 del E.T., a las tarifas y según las disposiciones vigentes
sobre cada uno de ellos.
2. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán
efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.
Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en
la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un
saldo a favor igual o superior a dos veces el valor de la retención a cargo, susceptible de
compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente.
Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de
la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar
determinado en dicha declaración.
El agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración
GHUHWHQFLyQGHQWURGHORVVHLVPHVHV  VLJXLHQWHVDODSUHVHQWDFLyQGHODUHVSHFWLYD
declaración de retención en la fuente.
Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente
o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de retención en la fuente presentada
sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo
declare.
La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del
vencimiento del plazo para declarar u oportunamente, producirá efectos legales, siempre
y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro
de los dos meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para
declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya
lugar.
3. Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente. Los agentes
retenedores o autorretenedores y los responsables del impuesto sobre las ventas que
no consignen las sumas retenidas o recaudadas, según el caso, dentro de los dos meses
VLJXLHQWHVDORVSOD]RV¿MDGRVSRUHO*RELHUQR1DFLRQDOSDUDODSUHVHQWDFLyQ\SDJRGH
ODV UHVSHFWLYDV GHFODUDFLRQHV HVWDUiQ LQFXUVRV HQ HO FRQGXFWD SXQLEOH WLSL¿FDGD SRU HO
artículo 402 del Código Penal. Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan
sometidos a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad
del cumplimiento de dichas obligaciones.
4. (QORVHVSDFLRVGHVWLQDGRVDQRPEUHV\¿UPDVGHOGHFODUDQWH\FRQWDGRUS~EOLFRQRGHEHQ
utilizarse sellos.
(VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUD Espacio reservado para
uso exclusivo de la entidad recaudadora.

Hoja No. 2

90. Concepto de pago
92. Base

$XWRUUHWHQHGRUHV'HFUHWRGH$FWLYLGDGHFRQyPLFDSULQFLSDODe la lista
TXHVHGHVSOLHJDHVFRMDHOFyGLJRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDSULQFLSDOTXH¿JXUDHQOD
FDVLOOD  GH OD KRMD SULQFLSDO GHO 5HJLVWUR ÒQLFR7ULEXWDULR ± 587 GH FRQIRUPLGDG FRQ
ORVFyGLJRVSUHYLVWRVHQOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGDSRUODV5HVROXFLRQHV
\GH\UHVSHFWLYDPHQWHH[SHGLGDVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV±',$1\GHPiVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
o sustituyan.
88. Tarifa. 8QDYH]HVFRJLGRHOFyGLJRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDSULQFLSDOHQODFDVLOOD
automáticamente se genera en esta casilla el porcentaje que corresponde a la tarifa de
autorretención a aplicar sobre todos los pagos o abonos en cuenta.

)LUPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWD(VSDFLRGHVWLQDGRSDUDFRQVLJQDUOD¿UPD
del declarante o de quien lo representa.
&yGLJR FRQWDGRU R UHYLVRU ¿VFDO Diligencie en esta casilla el código asignado al
FRQWDGRURDOUHYLVRU¿VFDOVHJ~QFRUUHVSRQGDDVt
1 Contador.
25HYLVRU¿VFDO

)LUPDFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO(VSDFLRGHVWLQDGRSDUDFRQVLJQDUOD¿UPDGHOFRQWDGRU
RUHYLVRU¿VFDO3DUDORDQWHULRUWHQJDHQFXHQWDTXHGHEHUiQ¿UPDUODVGHFODUDFLRQHV
como:
Contador. Los agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo
patrimonio bruto en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos brutos
GHGLFKRDxRVHDQVXSHULRUHVDFLHQPLO  897
5HYLVRU¿VFDO Las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras,
las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administración no corresponda
a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de
la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital, todas
las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil
(5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y/o cuyos ingresos brutos durante
el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil (3.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, así como todos aquellos declarantes que de
FRQIRUPLGDGFRQGLVSRVLFLRQHVHVSHFLDOHVHVWpQREOLJDGRVDWHQHUUHYLVRU¿VFDO
994. Con salvedades. 0DUTXHFRQXQDHTXLV [ VLXVWHGFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO¿UPDFRQ
salvedades.
983. Número tarjeta profesional. Registre aquí el número de tarjeta profesional asignado al
FRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH

350

4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

91. Cód.
País

de

35
95. Subtotal bases por concepto

92. Base

70
96. Subtotal valor retención por concepto

Colombia, un compromiso que no podemos evadir

93. Tarifa (%)

94. Valor retención
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$UHVSRQVDEOHVGHOUpJLPHQFRP~Q Escriba en esta casilla el total de las retenciones
del impuesto sobre las ventas practicadas en el mes a responsables del régimen común.
Tenga en cuenta que los responsables del régimen común proveedores de bienes o
de servicios a sociedades de comercialización internacional, actuarán como agentes
retenedores del impuesto sobre las ventas cuando adquieran bienes corporales muebles
o servicios gravados de personas que pertenezcan al régimen común. (Ley 1430 de 2010
Art. 13)
78. Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados. Escriba en esta casilla el
total de las retenciones practicadas durante el mes a personas o entidades sin residencia
RGRPLFLOLRHQHOSDtVSRUHO,9$JHQHUDGRHQODSUHVWDFLyQGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDOGH
servicios gravados.
0HQRVUHWHQFLRQHVSUDFWLFDGDVHQH[FHVRRLQGHELGDVRSRURSHUDFLRQHVDQXODGDV
rescindidas o resueltas. El agente retenedor podrá registrar en esta casilla las sumas
que hubiere retenido en exceso o indebidamente, o por operaciones anuladas, rescindidas
RUHVXHOWDV6LHOPRQWRGHODVUHWHQFLRQHVGH,9$TXHGHELHURQHIHFWXDUVHHQWDOSHUtRGR
QR IXHUH VX¿FLHQWH FRQ HO VDOGR SRGUi DIHFWDU OD GH ORV GRV SHUtRGRV LQPHGLDWDPHQWH
siguientes.

80. Total retenciones I.V.A. Escriba en esta casilla el valor resultante de sumar las casillas 77
y 78 y de restar la casilla 79. Si el valor es negativo registre cero (0).
5HWHQFLRQHV LPSXHVWR GH WLPEUH QDFLRQDO Escriba en esta casilla el valor de las
retenciones efectuadas durante el mes a título del impuesto de timbre, y por aquellas
actuaciones y documentos sin cuantía, gravados con el impuesto.
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52. Rentas de pensiones. Escriba en esta casilla el valor retenido por los pagos mensuales
TXHH[FHGLHURQODVPLO  897FRQIRUPHDORVHxDODGRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHO(7SRUFRQFHSWRGHSHQVLRQHVGHMXELODFLyQLQYDOLGH]YHMH]GHVREUHYLYLHQWHV
y sobre riesgos laborales, así como aquellos provenientes de indemnizaciones sustitutivas
de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional.
53. Honorarios. Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el mes por
concepto de honorarios.
54. Comisiones. Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el mes por
concepto de comisiones.
55. Servicios. Escriba en esta casilla el valor de las retenciones practicadas en el mes por
concepto de servicios. No incluya en esta casilla las retenciones practicadas por pagos
realizados por contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de
obra material de bien inmueble.
5HQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVHLQWHUHVHVEscriba en esta casilla el valor de las retenciones
SUDFWLFDGDV HQ HO  PHV SRU FRQFHSWR GH LQWHUHVHV GHVFXHQWRV EHQH¿FLRV JDQDQFLDV
utilidades y, en general, por todo lo que representa rendimiento de capital o diferencia
entre el valor presente y el futuro de éste, cualesquiera que sean las condiciones o
denominaciones que se determinen para el efecto.
$UUHQGDPLHQWRV PXHEOHVHLQPXHEOHV  Escriba en esta casilla el valor de las retenciones
del mes practicadas por concepto de pagos o abonos en cuenta de arrendamientos de
muebles e inmuebles.
5HJDOtDV \ H[SORWDFLyQ GH OD SURSLHGDG LQWHOHFWXDO Escriba en esta casilla el valor
de las retenciones del mes practicadas por pagos o abonos en cuenta por concepto de
regalías y explotación de la propiedad intelectual.
'LYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHVEscriba en esta casilla el valor de las retenciones del mes
practicadas por pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones.
60. Compras. Registre en esta casilla el valor total de las retenciones del mes practicadas
por concepto de compras de bienes raíces, vehículos, o en general de mano de obra y
compras de bienes agropecuarios, etc. Recuerde que se exceptúan los pagos o abonos
en cuenta que efectúen las sociedades de comercialización internacional, por concepto
de compras con destino a la exportación, siempre y cuando dichas sociedades expidan
DO YHQGHGRU HO ³FHUWL¿FDGR DO SURYHHGRU´ /D WDULID GH UHWHQFLyQ HQ OD IXHQWH SRU SDJRV
o abonos en cuenta que efectúen las sociedades de comercialización internacional, por
concepto de compras de oro es del 1%.
7UDQVDFFLRQHV FRQ WDUMHWDV GpELWR \ FUpGLWR Incluya en esta casilla el valor de las
retenciones del mes, practicadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de venta
de bienes y prestación de servicios canceladas a través de los sistemas de tarjetas débito
y/o crédito.
&RQWUDWRVGHFRQVWUXFFLyQEscriba en esta casilla el valor de las retenciones prácticas
en el mes por concepto de contratos de construcción urbanización y, en general, de
confección de obra material de bien inmueble.
(QDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVGHSHUVRQDVQDWXUDOHVDQWHQRWDULRV\DXWRULGDGHVGH
tránsito. Escriba en esta casilla el total de las retenciones practicadas durante el mes
SRUHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVGHSHUVRQDVQDWXUDOHVDQWHODVDXWRULGDGHVVHxDODGDV
Recuerde que esta casilla sólo debe ser diligenciada por los notarios o autoridades de
tránsito, los cuales recaudan la retención en el momento de la protocolización de la
respectiva escritura de compra-venta o de la enajenación de vehículos automotores,
respectivamente.
/RWHUtDVULIDVDSXHVWDV\VLPLODUHV Escriba en esta casilla el valor de las retenciones
practicadas en el mes por concepto de pagos o abonos en cuenta de premios, loterías,
rifas, apuestas y similares.
2WURV SDJRV VXMHWRV D UHWHQFLyQ Escriba en esta casilla el valor de las retenciones
del mes efectuadas a los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingresos
tributarios para quien los recibe, por conceptos distintos a los registrados en las casillas
anteriores.

Los concepto de pago (casilla 90) que se despliegan son los siguientes:
Conceptos de pago a países sin convenio
(QDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRV\RWUDVUHWHQFLRQHV
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
FRQFHSWRGHHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVDIDYRUGHVRFLHGDGHVXRWUDVHQWLGDGHVH[WUDQMHUDV
sin domicilio en el país, personas naturales sin residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas
de personas naturales que no eran residentes en Colombia; igualmente incluya en esta casilla
el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por concepto de enajenación de
DFWLYRV¿MRVDIDYRUGHVRFLHGDGHVXRWUDVHQWLGDGHVH[WUDQMHUDVFRQVXFXUVDORHVWDEOHFLPLHQWR
permanente en el país cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o
sucursal en Colombia. Cuando se trate de bienes raíces o vehículos automotores de personas
naturales sin residencia en el país, los NOTARIOS o AUTORIDADES DE TRANSITO deberán
registrar en esta casilla los pagos efectuados por dichas personas naturales sin residencia
en el país. Incluya en esta casilla los demás pagos al exterior por conceptos diferentes a
GLYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVSDJRVSRUH[SORWDFLyQGHLQWDQJLEOHV
servicios, servicios técnicos, servicios de asistencia técnica y consultoría.
'LYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHV
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y
participaciones exigibles de conformidad con el artículo 407 del E.T., en concordancia con los
artículos 27 numeral 1, 30, 245 y 391 del mismo Estatuto.
5HQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV
Escriba en esta casilla el valor de los pagos por concepto de intereses, descuentos,
EHQH¿FLRV JDQDQFLDV XWLOLGDGHV \ HQ JHQHUDO SRU WRGR OR TXH UHSUHVHQWD UHQGLPLHQWR GH
capital o diferencia entre el valor presente y el futuro de éste, cualesquiera que sean las
condiciones o denominaciones que se determinen para el efecto a favor de sociedades u
otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin residencia en
Colombia, sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia;
igualmente incluya en esta casilla el valor de los pagos por los conceptos enunciados a favor
de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en
el país cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en
Colombia.
3DJRVSRUH[SORWDFLyQGHLQWDQJLEOHV
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
concepto de regalías, explotación de toda especie de propiedad industrial, literaria, artística,
FLHQWt¿FD .QRZKRZ D IDYRU GH VRFLHGDGHV  X RWUDV HQWLGDGHV H[WUDQMHUDV VLQ GRPLFLOLR HQ
el país, personas naturales sin residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas de personas
naturales que no eran residentes en Colombia; igualmente incluya en esta casilla el valor
de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por los conceptos enunciados a favor
de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en
el país cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en
Colombia.
6HUYLFLRV
Registre en esta casilla el valor de los pagos realizados por remuneración de servicios, en
general, de acuerdo con los conceptos referidos en el renglón 31 del formulario, a favor de
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin
residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en
Colombia; igualmente incluya en esta casilla el valor de los pagos realizados por los conceptos
enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento
permanente en el país cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o
sucursal en Colombia.
6HUYLFLRVWpFQLFRVDVLVWHQFLDWpFQLFDFRQVXOWRUtD
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica a favor de sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin residencia en
Colombia, sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia;
igualmente incluya en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya
realizado por los conceptos enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras
con sucursal o establecimiento permanente en el país cuando dichos pagos no se atribuyan al
establecimiento permanente o sucursal en Colombia.

'LYLGHQGRV\SDUWLFLSDFLRQHV
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y
participaciones exigibles de conformidad con el artículo 407 del E.T., en concordancia con los
DUWtFXORVQXPHUDO\GHOPLVPR(VWDWXWRFXDQGRHOEHQH¿FLDULRGHOSDJRR
abono en cuenta se acoja a un convenio vigente para evitar la doble tributación.
5HQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV
(VFULEDHQHVWDFDVLOODHOYDORUGHORVSDJRVSRUFRQFHSWRGHLQWHUHVHVGHVFXHQWRVEHQH¿FLRV
ganancias, utilidades y, en general, por todo lo que representa rendimiento de capital o
diferencia entre el valor presente y el futuro de éste, cualesquiera que sean las condiciones
o denominaciones que se determinen para el efecto a favor de sociedades u otras entidades
extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin residencia en Colombia, sucesiones
LOtTXLGDVGHSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHQRHUDQUHVLGHQWHVHQ&RORPELDFXDQGRHOEHQH¿FLDULR
del pago o abono en cuenta se acoja a un convenio vigente para evitar la doble tributación.
Igualmente incluya en esta casilla el valor de los pagos por los conceptos enunciados a favor
de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en
el país cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente o sucursal en
&RORPELD\HOEHQH¿FLDULRGHOSDJRRDERQRHQFXHQWDVHDFRMDDXQFRQYHQLRYLJHQWHSDUD
evitar la doble tributación.

Si es una corrección indique:
26. Notaría

6. DV.

24. Cód.

7. Primer apellido

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

29. Cuenta No.

30. Cód.
Banco.

28. Cód. Ciudad/Municipio

Localización del pago
31. Cód. Dpto

Ingresos brutos recibidos por la notaría

33

Ingresos que no forman parte de la base gravable para el aporte

34

Base gravable aporte (33 - 34)

35

Aporte especial para la administración de justicia (12.5% de la casilla 35)

36

Sanciones

37

Valor pago sanciones

38

Valor pago intereses de mora

39

Valor pago aporte

40

3DJRVSRUH[SORWDFLyQGHLQWDQJLEOHV
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
concepto de regalías, explotación de toda especie de propiedad industrial, literaria, artística,
FLHQWt¿FD .QRZKRZ D IDYRU GH VRFLHGDGHV  X RWUDV HQWLGDGHV H[WUDQMHUDV VLQ GRPLFLOLR HQ
el país, personas naturales sin residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas de personas
QDWXUDOHVTXHQRHUDQUHVLGHQWHVHQ&RORPELDFXDQGRHOEHQH¿FLDULRGHOSDJRRDERQRHQ
cuenta se acoja a un convenio vigente para evitar la doble tributación. Igualmente incluya en
esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por los conceptos
enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras con sucursal o establecimiento
permanente en el país cuando dichos pagos no se atribuyan al establecimiento permanente
RVXFXUVDOHQ&RORPELD\FXDQGRHOEHQH¿FLDULRGHOSDJRRDERQRHQFXHQWDVHDFRMDDXQ
convenio vigente para evitar la doble tributación.
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25. No. Formulario anterior

Localización círculo notarial
27. Cód. Dpto
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Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

32. Cód. Ciudad/Municipio

Porque muchas personas necesitan de tu contribución!

6HUYLFLRV
Registre en esta casilla el valor de los pagos realizados por remuneración de servicios, en
general, de acuerdo con los conceptos referidos en el renglón 31 del formulario, a favor de
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin
residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes
HQ &RORPELD FXDQGR HO EHQH¿FLDULR GHO SDJR R DERQR HQ FXHQWD VH DFRMD D XQ FRQYHQLR
vigente para evitar la doble tributación. Igualmente incluya en esta casilla el valor de los pagos
realizados por los conceptos enunciados a favor de sociedades u otras entidades extranjeras
con sucursal o establecimiento permanente en el país cuando dichos pagos no se atribuyan
DOHVWDEOHFLPLHQWRSHUPDQHQWHRVXFXUVDOHQ&RORPELD\HOEHQH¿FLDULRGHOSDJRRDERQRHQ
cuenta se acoja a un convenio vigente para evitar la doble tributación.
6HUYLFLRVWpFQLFRVDVLVWHQFLDWpFQLFDFRQVXOWRUtD
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica a favor de sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales sin residencia en
Colombia, sucesiones ilíquidas de personas naturales que no eran residentes en Colombia,
FXDQGRHOEHQH¿FLDULRGHOSDJRRDERQRHQFXHQWDVHDFRMDDXQFRQYHQLRYLJHQWHSDUDHYLWDUOD
doble tributación. Igualmente incluya en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta
que haya realizado por los conceptos enunciados a favor de sociedades u otras entidades
extranjeras con sucursal o establecimiento permanente en el país cuando dichos pagos no se
DWULEX\DQDOHVWDEOHFLPLHQWRSHUPDQHQWHRVXFXUVDOHQ&RORPELD\HOEHQH¿FLDULRGHOSDJRR
abono en cuenta se acoja a un convenio vigente para evitar la doble tributación.

41. Número de Identificación Tributaria (NIT)

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

42. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
43. Primer apellido
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/D VXPDWRULD GH WRGRV ORV FRQFHSWRV VH UHÀHMDUiQ HQ ORV UHQJORQHV  \  VL ORV SDJRV
o abonos en cuenta y los valores retenidos, corresponden a países sin convenio; o se
UHÀHMDUiQHQORVUHQJORQHV\VLORVSDJRVRDERQRVHQFXHQWD\ORVYDORUHVUHWHQLGRV
corresponden a países con convenio vigente.

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Datos del
declarante

El sistema sumará el valor de las bases (casilla 95) como de los valores retenidos (casilla 96)
de cada página de la hoja 2, por cada concepto que se diligencie.

(QDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRV\RWUDVUHWHQFLRQHV
Escriba en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
FRQFHSWRGHHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVDIDYRUGHVRFLHGDGHVXRWUDVHQWLGDGHVH[WUDQMHUDV
sin domicilio en el país, personas naturales sin residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas
GHSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHQRHUDQUHVLGHQWHVHQ&RORPELDFXDQGRHOEHQH¿FLDULRGHOSDJR
o abono en cuenta se acoja a un convenio vigente para evitar la doble tributación. Igualmente
incluya en esta casilla el valor de los pagos o abonos en cuenta que haya realizado por
FRQFHSWRGHHQDMHQDFLyQGHDFWLYRV¿MRVDIDYRUGHVRFLHGDGHVXRWUDVHQWLGDGHVH[WUDQMHUDV
con sucursal o establecimiento permanente en el país cuando dichos pagos no se atribuyan
DO HVWDEOHFLPLHQWR SHUPDQHQWH R VXFXUVDO HQ &RORPELD \ VH SUHWHQGDQ ORV EHQH¿FLRV GH
un convenio para evitar la doble tributación. Cuando se trate de bienes raíces o vehículos
automotores de personas naturales sin residencia en el país, los NOTARIOS o AUTORIDADES
DE TRANSITO deberán registrar en esta casilla los pagos efectuados por dichas personas
QDWXUDOHVVLQUHVLGHQFLDHQHOSDtVFXDQGRHVWRVUHFODPHQORVEHQH¿FLRVGHXQFRQYHQLRSDUD
evitar la doble tributación internacional. Incluya en esta casilla los demás pagos al exterior
SRU FRQFHSWRV GLIHUHQWHV D GLYLGHQGRV \ SDUWLFLSDFLRQHV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV SDJRV
por explotación de intangibles, servicios, servicios técnicos, servicios de asistencia técnica
y consultoría.

3. Período

1. Año

Pagos

Para diligenciar el anexo se desplegará una tabla dónde debe seleccionar el concepto por
el cual se realizó el pago, (casilla 90) el código del país o países receptores del pago (casilla
89), la base (casilla 92) y la tarifa (casilla 93). El sistema le calcula automáticamente el valor
de la retención (casilla 94).

Conceptos de pago a países con convenio vigente

Signatario

Las casillas 49 y 73 (Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio) y, 50 y 74
(Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente), son diligenciables a
través del anexo que se despliega.

Privada

44. Segundo apellido

45. Primer nombre

46. Otros nombres

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $
(Sume 38 a 40)

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
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INSTRUCTIVO ANEXO HOJA 2
DECLARACION DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR
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Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, debe diligenciar no solo las
casillas objeto de la corrección, sino la totalidad de las casillas del formulario, el cual
reemplaza totalmente al anterior. En este caso la sección pagos deberá ser diligenciada
solamente si cancela algún valor con la presentación de la declaración de corrección.

-

Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario,
ORVQ~PHURVLQGLFDGRVVHUH¿HUHQDOQ~PHURGHFDVLOODHVFULEDHOUHVXOWDGRVLHVPD\RU
que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).

-

Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo
de mil (1.000) más cercano; si no hay cantidad qué registrar, escriba cero (0). En ningún
caso escriba puntos, guiones o letras.

1. Año: corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar. Está conformado
por cuatro dígitos.
3. Período: registre el código del mes al cual corresponde el aporte especial, según la
siguiente tabla:
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

07. Julio
08. Agosto
09. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

4. Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado por la DIAN
a cada uno de los formularios.
Nota: recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la página
web de la DIAN paravsu posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios
IRWRFRSLDGRV(QHVWRVFDVRVRFXDQGRVHXWLOLFHQIRUPXODULRVQRR¿FLDOHVOD',$1VH
reserva el derecho de asignar un número que haga único el formulario respectivo.
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  HVFULED HO 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ
7ULEXWDULDDVLJQDGRDOQRWDULRSRUOD',$1VLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFH
en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario (RUT) actualizado.
En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito de
YHUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO~OWLPR 587 
actualizado.
7. Primer apellido: HVFULED HO SULPHU DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del último RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
8. Segundo apellido: HVFULED HO VHJXQGR DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del último RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
 3ULPHU QRPEUH HVFULED HO SULPHU QRPEUH WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del último RUT actualizado, si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración.
2WURV QRPEUHV HVFULED HO VHJXQGR QRPEUH X RWURV QRPEUHV  WDO FRPR ¿JXUD HQ HO
GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQORVFXDOHVGHEHQFRLQFLGLUFRQORVUHJLVWUDGRVHQODFDVLOOD
GHODKRMDSULQFLSDOGHO~OWLPR587DFWXDOL]DGRVLQRFRLQFLGHQDFWXDOLFHHO587DQWHV
de presentar la declaración.
6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH
&yGLJR ³´ VL HV XQD FRUUHFFLyQ D OD GHFODUDFLyQ SULYDGD ³´ VL HV XQD FRUUHFFLyQ D
OD FRUUHFFLyQ JHQHUDGD SRU OD ',$1 FRQ EDVH HQ OD /H\  GH  \ ³´ VL HV XQD
FRUUHFFLyQFRQSRVWHULRULGDGDXQDFWRDGPLQLVWUDWLYR &RUUHFFLyQDULWPpWLFD$UW(7
corrección Art. 589, E.T., etc.).
25. No. Formulario anterior: si va a corregir un formulario correspondiente a un período
GHODxR\DQWHULRUHVHVFULEDDTXtORVWUHFHGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGHO
formulario objeto de corrección. Si va a corregir un formulario generado por la DIAN
FRQEDVHHQOD/H\GHHVFULEDDTXtORVGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGH
dicho formulario. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los
números del acto administrativo.
26. Notaría: registre el número de la notaría a nombre de la cual se hace el aporte.
/RFDOL]DFLyQFtUFXORQRWDULDO
&yGLJR'SWRregistre en esta casilla el código del departamento al cual pertenece el
municipio donde se encuentra ubicado el círculo notarial, correspondiente al sistema
GHFRGL¿FDFLyQSDUDGHSDUWDPHQWRV\PXQLFLSLRVGHOWHUULWRULRQDFLRQDOJHQHUDGRSRUHO
DANE.
Nota: las tablas enunciadas pueden ser consultadas en la página web de la DIAN www.
dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos
&yGLJR &LXGDG0XQLFLSLR registre en esta casilla el código de la ciudad/municipio
GRQGHVHHQFXHQWUDXELFDGRHOFLUFXORQRWDULDOFRUUHVSRQGLHQWHDOVLVWHPDGHFRGL¿FDFLyQ
para departamentos y municipios del territorio nacional generado por el DANE.
Nota: las tablas enunciadas pueden ser consultadas en la página web de la DIAN www.
dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos
29. Cuenta N°: escriba el número de la cuenta determinada por la Dirección del Tesoro
Nacional en la cual realiza la consignación.
&yGLJREDQFR indique el código del banco en donde hace la consignación.

9DORUSDJRVDQFLRQHV escriba en esta casilla el valor que usted está pagando con este
formulario por concepto de sanciones.
39. Valor pago intereses de mora: escriba en esta casilla el valor a pagar por concepto de
intereses. El interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera
GH&RORPELDSDUDODVPRGDOLGDGHVGHFUpGLWRGHFRQVXPRPHQRVGRV  SXQWRV/D
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente en su
página web.
40. Valor pago aporte: escriba el valor que paga como “Aporte Especial para la
$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD´FRUUHVSRQGLHQWHDOGHFODUDGRHQODFDVLOOD
1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  VL XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GHO
GHFODUDQWH GHEH HVWDU UHJLVWUDGR HQ HO 587 HVFULED HO 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ
7ULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQFDVLOODGHOD
hoja principal. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
42. DV.: VLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHHVFULEDHOQ~PHURTXHHQHO1,7
VHHQFXHQWUDVHSDUDGRSRUXQJXLyQGHQRPLQDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 FDVLOOD
de la hoja principal.
$SHOOLGRV\QRPEUHVGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWH
43. Primer apellido: HVFULED HO SULPHU DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQVX587SHUVRQDOFDVLOODGHOD
hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaración.
44. Segundo apellido: HVFULED HO VHJXQGR DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHOD
hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaración.
3ULPHU QRPEUH HVFULED HO SULPHU QRPEUH WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHOD
hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaración.
2WURVQRPEUHVHVFULEDHOVHJXQGRXRWURVQRPEUHVWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGH
LGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHOD
hoja principal, si no coincide actualice el RUT, antes de presentar la declaración.
)LUPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWDHVSDFLRGHVWLQDGRSDUDUHJLVWUDUOD¿UPD
del declarante o de quien lo representa.

Lea cuidadosamente las instrucciones
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Privada

4. Número de formulario

Datos del declarante
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

Semana

Año

Mes

6. DV. 11. Razón social

Día

Año

24. Desde:

Mes

Día

26. Tipo de declaración

12. Cód. Dirección
Seccional

27. No. declaración anterior

25. Hasta:
Bases de liquidación del gravamen

Hechos generadores del gravamen

Gravado

Impuesto

Exento

Retiros o traslados de cuentas corrientes

28

41

54

Retiros o traslados de cuentas de ahorro

29

42

55

Traslados o cesión a título de recursos o derechos de fondos de inversión colectiva

30

43

56

Disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo o similares

31

44

57

Débitos a cuentas contables diferentes a las corrientes, ahorros o de depósito

32

45

58

Abonos a cuentas por cancelación de depósitos a término

33

46

59

Cheques de gerencia

34

47

60

Transacciones cuenta depósito Banco de la República

35

48

61

Débitos efectuados sobre saldos positivos de tarjetas de crédito

36

49

62

Disposición de recursos y débitos contables por operaciones cambiarias

37

50

63

Pagos a terceros y/o a proveedores a través de comisionistas de bolsa, administradores de
valores, fiduciarias y otras
Otras transacciones financieras

38

51

64

39

52

65

Total operaciones (Sumatoria de cada columna 28 a 39 y 41 a 52)

40

53

Liquidación privada
Total impuesto a cargo (Sume 54 a 65)

66

Por operaciones anuladas, resueltas o rescindidas

67

Por reintegro de valores retenidos en exceso

68

Por devolución de operaciones exentas años 2006 y siguientes

69

Total impuesto descontable (Sume 67 a 69)

70

Por pagos en exceso del período anterior

71

Por saldo a favor del período fiscal anterior

72

Saldo a pagar por impuesto (66 - 70 - 71 - 72, si el resultado es negativo escriba 0)

73

Sanciones

74

Total saldo a pagar (66 - 70 - 71 - 72 + 74, si el resultado es negativo escriba 0)

75

o Total saldo a favor para imputar al período siguiente (70 + 71 + 72 - 66 - 74, si el resultado es negativo escriba 0)

76

Valor pago sanción

77

Valor pago intereses de mora

78

Valor pago impuesto

79

80. Número de Identificación Tributaria (NIT)

81. DV. Apellidos y nombres del representante legal

86. No. Identificación Contador o Revisor Fiscal

87. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

82. Primer apellido

981. Cód. Representación
Firma del representante legal

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

980. Pago total: registre en esta casilla el valor del pago total que hace con el presente
IRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWHDODVXPDGHODVFDVLOODVD
 &yGLJRUHSUHVHQWDFLyQ escriba en esta casilla el código que corresponda al tipo de
UHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHGHDFXHUGRFRQOD
casilla 98 del Registro Único Tributario del declarante.
983. No. Tarjeta profesional

88. Primer apellido

83. Segundo apellido

89. Segundo apellido

997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

84. Primer nombre

85. Otros nombres

90. Primer nombre

91. Otros nombres

980. Pago total $
(Sume77 a 79)

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

Edición 50.478

/RFDOL]DFLyQGHOSDJR
&yGLJR'SWRregistre en esta casilla el código del departamento al cual pertenece el
PXQLFLSLRGRQGHUHDOL]DHOSDJRGHODSRUWHFRUUHVSRQGLHQWHDOVLVWHPDGHFRGL¿FDFLyQ
para departamentos y municipios del territorio nacional generado por el DANE.

SECCION PAGOS
Nota: si la declaración y el pago son presentados dentro del término legal el valor a
cancelar corresponderá solamente al aporte.
Si presenta la declaración y pago en forma extemporánea, registre en esta sección
los valores a pagar correspondientes a sanciones, intereses de mora y aporte a que haya
lugar.
En todo caso tenga presente que los pagos que por cualquier concepto hagan los
contribuyentes responsables o agentes de retención en relación con las deudas vencidas
a su cargo deberán imputarse al período e impuesto que se indiquen, en las mismas
proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos,
impuestos y retenciones dentro de la obligación total al momento del pago, como lo
HVWDEOHFHHODUWRGHOD/H\GH
Si usted imputa el pago en forma diferente, la DIAN dará cumplimiento a lo señalado en
dicha Ley.

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

-

3. Período

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA D

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el aporte especial de los notarios.

1. Año

Pagos

-

Nota: las tablas enunciadas pueden ser consultadas en la página web de la DIAN www.
dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos
&yGLJR &LXGDG0XQLFLSLR registre en esta casilla el código de la ciudad/municipio
donde se encuentra ubicado el banco en que efectuó el pago del aporte, correspondiente
DO VLVWHPD GH FRGL¿FDFLyQ SDUD GHSDUWDPHQWRV \ PXQLFLSLRV GHO WHUULWRULR QDFLRQDO
generado por el DANE.
Nota: las tablas enunciadas pueden ser consultadas en la página web de la DIAN www.
dian.gov.co /servicios /formularios /formularios e instructivos
,QJUHVRVEUXWRVUHFLELGRVSRUODQRWDUtD registre en esta casilla, el total de los ingresos
recibidos por la notaria dentro del mes, los ingresos recibidos para terceros y todos los
GHPiVTXHWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFL¿FDTXHKXELHVHUHFLELGRGXUDQWHHOSHUtRGR
,QJUHVRV TXH QR IRUPDQ SDUWH GH OD EDVH JUDYDEOH SDUD HO DSRUWH registre en
esta casilla el valor de los ingresos recibidos durante el período, diferentes a aquellos
obtenidos por el cumplimiento de la función notarial que no hacen parte de la base
gravable para el cálculo del aporte especial.
Nota: no formará parte de la base gravable para el cálculo del aporte especial, los
ingresos recibidos para terceros, el subsidio recibido del Fondo Nacional de Notariado, ni
los aportes a la Superintendencia de Notariado y Registro.
%DVHJUDYDEOHDSRUWH  
Nota: la base gravable para el cálculo del aporte especial para la administración de
justicia, son los ingresos notariales obtenidos en el mes, los cuales corresponden a los
valores percibidos como derechos notariales con ocasión del cumplimiento de la función
notarial, tales como: otorgamiento y autorización de escritura; protocolizaciones; guarda,
apertura y publicación de testamentos cerrados; reconocimiento de documentos privados;
DXWHQWLFDFLRQHV WHVWLPRQLRV GH IH GH YLGD H[SHGLFLyQ GH FRSLDV \ FHUWL¿FDFLRQHV
diligencias fuera del despacho y en general todas las actuaciones notariales que generen
un ingreso.
$SRUWHHVSHFLDOSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD GHODFDVLOOD registre
HQHVWDFDVLOODHOYDORUUHVXOWDQWHGHDSOLFDUHODODEDVHJUDYDEOHGHFODUDGDHQOD
FDVLOOD
6DQFLRQHV incluya en esta casilla el valor total de las sanciones a que haya lugar.
Recuerde que la sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción mínima equivalente
DGLH]  897

Signatarios

Importante:
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Declaración Semanal Gravamen a los
Movimientos Financieros

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO PARA LIQUIDAR Y CONSIGNAR EL APORTE ESPECIAL DE LAS NOTARIAS
PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

3. Período

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

430

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional
24. Cód.

25. No. Formulario anterior
Cantidad de galones

Clase de producto

Gravados

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

11. Razón social

Si es una corrección indique:

Exentos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

1. Año

Pagos en exceso
períodos anteriores

Impuesto

Importación

Venta o retiro

Gasolina corriente

26

34

42

Gasolina extra

27

35

43

NAFTA y otros

28

36

44

ACPM

29

37

45

Gasolina corriente - San Andrés

30

38

46

Gasolina extra - San Andrés

31

39

47

ACPM - San Andrés

32

40

48

ACPM y aceites de actividades Maritimas / fluviales

33

41

49

Gasolina corriente - Zona de frontera

50

55

Gasolina extra - Zona de frontera

51

56

ACPM - Zona de frontera

52

57

Gasolina 100 / 130 - Aeronaves

53

58

Otros

54

59

Gasolina corriente - San Andrés

60

64

Gasolina extra - San Andrés

61

65

ACPM - San Andrés

62

66

ACPM y aceites de actividades Marítimas / Fluviales

63

67

Gasolina corriente - Zona de frontera

68

72

Gasolina extra - Zona de frontera

69

73

ACPM - Zona de frontera

70

74

Otros

71

75

Total impuesto generado (Sume 42 a 49)

76

Valores retenidos en exceso de períodos anteriores (Sume 64 a 67 + 72 a 75)

77

Sanciones

78

Saldo a pagar (76 - 77 + 78)

79

35% del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM pagado que se llevará como descontable en IVA

80

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!
81. No. identificación signatario
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

82. DV
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD AD

SECCIÓN PAGOS
Nota: Si la declaración es presentada dentro del término legal el valor a cancelar corresponderá solamente al
impuesto. Si presenta la declaración y efectúa el pago en forma extemporánea, registre en esta sección los
valores a pagar correspondientes a sanciones, intereses de mora e impuestos a que haya lugar. En este caso
tenga presente que los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes responsables o agentes
de retención en relación con las deudas vencidas a su cargo deberán imputarse al periodo e impuesto que
se indiquen, en las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos,
LPSXHVWRV\UHWHQFLRQHVGHQWURGHODREOLJDFLyQWRWDODOPRPHQWRGHOSDJRFRPRORHVWDEOHFHHODUWRGHOD/H\
GH6LXVWHGLPSXWDHOSDJRHQIRUPDGLIHUHQWHOD',$1GDUiFXPSOLPLHQWRDORVHxDODGRHQGLFKD/H\
 9DORUSDJRVDQFLyQ Escriba en esta casilla el valor a pagar por sanciones si hay lugar a ello.
 9DORUSDJRLQWHUHVHVGHPRUD Escriba en esta casilla el valor a pagar por concepto de intereses. La tasa de
interés moratorio se calculará dentro del contexto del interés compuesto, utilizando como referencia la Tasa
GH8VXUDODFXDOHVFHUWL¿FDGDFRPRXQD7DVD(IHFWLYD$QXDO ($ SRUORTXHVHKDFHQHFHVDULRXWLOL]DUOD
IyUPXODTXHGHDFXHUGRFRQODWpFQLFD¿QDQFLHUDSHUPLWHREWHQHUHOUHVXOWDGRHVSHUDGR/DWDVDGHXVXUD
DTXHKDFHUHIHUHQFLDODOH\HVDTXHOODPi[LPDSHUPLWLGDSRUODOH\\FHUWL¿FDGDHQIRUPDWULPHVWUDOSRUOD
Superintendencia Financiera de Colombia.
 9DORUSDJRLPSXHVWR5HJLVWUHHQHVWDFDVLOODHOYDORUGHOLPSXHVWRDSDJDU
6LJQDWDULRV
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  6L XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GH SHUVRQD MXUtGLFD
GHFODUDQWHGHEHHVWDUUHJLVWUDGRHQHO587(VFULEDHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD
',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQFDVLOODGHO587SHUVRQDO(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRV
guiones o letras.
81. DV: (VFULEDHOQ~PHURTXHHQVX1,7VHOODPD³'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOOD
GHO 587 DFWXDOL]DGR
$SHOOLGRV\QRPEUHVGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWH
82. Primer apellido: (VFULEDHOSULPHUDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEH
FRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQVX587SHUVRQDOFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587
antes de presentar la declaración.
 6HJXQGRDSHOOLGR(VFULEDHOVHJXQGRDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDO
GHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO
587DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ
 3ULPHUQRPEUH(VFULEDHOSULPHUQRPEUHWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEH
FRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587
antes de presentar la declaración.
 2WURVQRPEUHV(VFULEDHOVHJXQGRXRWURVQRPEUHVWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHO
FXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFH
HO587DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ
 1~PHUR 1,7 &RQWDGRU R 5HYLVRU )LVFDO 6L XVWHG ¿UPD FRPR &RQWDGRU R 5HYLVRU )LVFDO GHEH HVWDU
UHJLVWUDGRHQHO587HVFULEDHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD',$1SDUDHVWHHIHFWR
VLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRVJXLRQHVROHWUDV
87. DV: (VFULEDHOQ~PHURTXHHQVX1,7VHOODPD³'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOOD
GHO587DFWXDOL]DGR
88. Primer apellido: 'HTXLHQDFW~DFRPRFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOHVFULEDHOSULPHUDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQ
HOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQVX587SHUVRQDOFDVLOODGHOD
KRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ
 6HJXQGRDSHOOLGR(VFULEDHOVHJXQGRDSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDO
GHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO
587DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ
 3ULPHUQRPEUH(VFULEDHOSULPHUQRPEUHWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEH
FRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587
antes de presentar la declaración.
 2WURVQRPEUHV(VFULEDHOVHJXQGRXRWURVQRPEUHVWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHO
FXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQHO587SHUVRQDOFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOVLQRFRLQFLGHDFWXDOLFH
HO587DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ
)LUPDUHSUHVHQWDQWHOHJDO\&RQWDGRUR5HYLVRU)LVFDO
(VSDFLRGHVWLQDGRSDUDOD¿UPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO\&RQWDGRUR5HYLVRU)LVFDO
 3DJR WRWDO 6XPH FDVLOODV  D   5HJLVWUH HQ HVWD FDVLOOD HO YDORU GHO SDJR WRWDO TXH HIHFW~H FRQ OD
SUHVHQWHGHFODUDFLyQ3DUDHOHIHFWRVXPHORVYDORUHVUHJLVWUDGRVHQODVFDVLOODV 9DORUSDJRVDQFLyQ 
9DORUSDJRLQWHUHVHVGHPRUD \ 9DORUSDJRLPSXHVWR 'HDFXHUGRFRQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO
Estatuto Tributario, se entenderán como no presentadas las declaraciones, cuando no se realice el pago en
forma simultánea a su presentación.
 &yGLJR5HSUHVHQWDFLyQ Escriba en esta casilla el código que corresponda al tipo de representación de
TXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHGHDFXHUGRFRQODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULRGHO
declarante.
 &yGLJRFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO'LOLJHQFLHHQHVWDFDVLOODHOFyGLJRDVLJQDGRDOFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO
VHJ~QFRUUHVSRQGDDVt &RQWDGRU5HYLVRU)LVFDO
 1~PHUR7DUMHWD3URIHVLRQDO5HJLVWUHDTXtHOQ~PHURGHWDUMHWDSURIHVLRQDODVLJQDGRDOFRQWDGRURUHYLVRU
¿VFDOSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
&RQ VDOYHGDGHV 0DUTXH FRQ XQD HTXLV [  VL XVWHG FRQWDGRU R UHYLVRU ¿VFDO ¿UPD OD GHFODUDFLyQ FRQ
salvedades.
 (VSDFLRSDUDHODGKHVLYRGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUD 1~PHURGHODGKHVLYR  Espacio resecado para
uso exclusivo de la entidad recaudadora.
 (VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUD Espacio reservado para uso exclusivo de la
entidad recaudadora.

Declaración Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM

Liquidación
privada

 5HWLURV R WUDVODGRV GH FXHQWDV FRUULHQWHV (VFULED HO UHVXOWDGR GH DSOLFDU DO YDORU GH OD FDVLOOD  HO
porcentaje de la tarifa vigente.
 5HWLURV R WUDVODGRV GH FXHQWDV GH DKRUUR (VFULED HO UHVXOWDGR GH DSOLFDU DO YDORU GH OD FDVLOOD  HO
porcentaje de la tarifa vigente.
 7UDVODGRV R FHVLyQ D WtWXOR GH UHFXUVRV R GHUHFKRV GH IRQGRV GH LQYHUVLyQ FROHFWLYD: Escriba el
UHVXOWDGRGHDSOLFDUDOYDORUGHODFDVLOODHOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 'LVSRVLFLyQGHUHFXUVRVDWUDYpVGHFRQWUDWRVRFRQYHQLRVGHUHFDXGRRVLPLODUHVEscriba el resultado
GHDSOLFDUDOYDORUGHODFDVLOODHOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 'pELWRVDFXHQWDVFRQWDEOHVGLIHUHQWHVDODVFRUULHQWHVDKRUURVRGHGHSyVLWREscriba el resultado de
DSOLFDUDOYDORUGHODFDVLOODHOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 $ERQRVDFXHQWDVSRUFDQFHODFLyQGHGHSyVLWRVDWpUPLQREscriba el resultado de aplicar al valor de la
FDVLOODHOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 &KHTXHV GH JHUHQFLD (VFULED HO UHVXOWDGR GH DSOLFDU DO YDORU GH OD FDVLOOD  HO SRUFHQWDMH GH OD WDULID
vigente.
 7UDQVDFFLRQHVFXHQWDGHSyVLWR%DQFRGHOD5HS~EOLFD Escriba el resultado de aplicar al valor de la casilla
HOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 'pELWRVHIHFWXDGRVVREUHVDOGRVSRVLWLYRVGHWDUMHWDVGHFUpGLWREscriba el resultado de aplicar al valor
GHODFDVLOODHOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 'LVSRVLFLyQGHUHFXUVRV\GpELWRVFRQWDEOHVSRURSHUDFLRQHVFDPELDULDVEscriba el resultado de aplicar
DOYDORUGHODFDVLOODHOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 3DJRVDWHUFHURV\RDSURYHHGRUHVDWUDYpVGHFRPLVLRQLVWDVGHEROVDDGPLQLVWUDGRUHVGHYDORUHV
¿GXFLDULDV\RWUDV(VFULEDHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDOYDORUGHODFDVLOODHOSRUFHQWDMHGHODWDULIDYLJHQWH
 2WUDVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDV(VFULEDHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDOYDORUGHODFDVLOODHOSRUFHQWDMHGHOD
tarifa vigente.
 7RWDO LPSXHVWR D FDUJR 5HJLVWUH HQ HVWD FDVLOOD OD VXPDWRULD GH ODV FDVLOODV  D  GH OD FROXPQD
“Impuesto”.
 3RU RSHUDFLRQHV DQXODGDV UHVXHOWDV R UHVFLQGLGDV Lleve a esta casilla el valor del impuesto del
JUDYDPHQDORVPRYLPLHQWRV¿QDQFLHURVFRUUHVSRQGLHQWHDODVRSHUDFLRQHVDQXODGDVUHVFLQGLGDVRUHVXHOWDV
en el periodo, que hayan sido sometidas a retención.
 3RUUHLQWHJURGHYDORUHVUHWHQLGRVHQH[FHVRLleve a esta casilla el valor del impuesto que haya devuelto
durante el periodo, por pagos en exceso o de lo no debido, realizados y declarados así: Si es anterior a la
YLJHQFLDGHOD/H\GHHOWpUPLQRSDUDVROLFLWDUODGHYROXFLyQHVGHGLH]  DxRV2VLHVSRVWHULRU
DHVWD/H\HOWpUPLQRFRQTXHFXHQWDSDUDVROLFLWDUODGHYROXFLyQHVGHFLQFR  DxRV
 3RUGHYROXFLyQGHRSHUDFLRQHVH[HQWDVDxRV\VLJXLHQWHVLleve a esta casilla el valor del impuesto
por devoluciones que haya efectuado a sus clientes por concepto de operaciones o transacciones exentas del
LPSXHVWRUHDOL]DGDV\GHFODUDGDVGXUDQWHORVDxRV\VLJXLHQWHVSUHYLRHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
legales.
 7RWDOLPSXHVWRGHVFRQWDEOH5HJLVWUHHQHVWDFDVLOODODVXPDWRULDGHODVFDVLOODVD
 3RUSDJRVHQH[FHVRGHOSHUtRGRDQWHULRULleve a esta casilla únicamente el valor que haya pagado en
exceso durante el periodo inmediatamente anterior.
 3RUVDOGRDIDYRUGHOSHUtRGR¿VFDODQWHULRU/OHYHDHVWDFDVLOODHOYDORUGHODFDVLOOD³R7RWDOVDOGRD
favor para imputar al período siguiente” de la declaración presentada en el período inmediatamente anterior.
 6DOGRDSDJDUSRULPSXHVWRSi el resultado de la siguiente operación es mayor que cero (0), escríbalo
HQHVWDFDVLOODGHORFRQWUDULRHVFULEDFHUR  $ODFDVLOOD 7RWDO,PSXHVWRDFDUJR UHVWHHOYDORUGHODV
FDVLOODV 7RWDOLPSXHVWRGHVFRQWDEOH  3RUSDJRVHQH[FHVRGHOSHUtRGRDQWHULRU \ 3RUVDOGRD
IDYRUGHOSHUtRGR¿VFDODQWHULRU 
 6DQFLRQHVLleve a esta casilla el valor total de las sanciones que se generen por la presentación de esta
declaración, como: Extemporaneidad en la presentación y/o por la corrección de la misma. La sanción mínima
no puede ser inferior a diez (10) UVT.
 7RWDOVDOGRDSDJDU Si el resultado de la siguiente operación es mayor que cero (0), escríbalo en esta casilla,
GHORFRQWUDULRHVFULEDFHUR  $ODFDVLOOD 7RWDO,PSXHVWRDFDUJR UHVWHHOYDORUGHODVFDVLOODV 7RWDO
LPSXHVWRGHVFRQWDEOH  3RUSDJRVHQH[FHVRGHOSHUtRGRDQWHULRU \ 3RUVDOGRDIDYRUGHOSHUtRGR
¿VFDODQWHULRU \V~PHOHHOYDORUGHODFDVLOOD 6DQFLRQHV 
 R7RWDOVDOGRDIDYRUSDUDLPSXWDUDOSHUtRGRVLJXLHQWHSi el resultado de la siguiente operación es mayor
TXHFHUR  HVFUtEDORHQHVWDFDVLOODGHORFRQWUDULRHVFULEDFHUR  6XPHODVFDVLOODV 7RWDOLPSXHVWR
GHVFRQWDEOH  3RUSDJRVHQH[FHVRGHOSHUtRGRDQWHULRU  3RUVDOGRDIDYRUGHOSHUtRGR¿VFDODQWHULRU 
\UpVWHOHHOYDORUGHODVFDVLOODV 7RWDO,PSXHVWRDFDUJR \ VDQFLRQHV 

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN SEMANAL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no eximen de la
obligación de aplicar,en cada caso particular, las normas legales que regulan el “Gravamen a los Movimientos
Financieros”.
- Si se trata de una corrección, deberá diligenciar todas las casillas de un nuevo formulario, reemplazando
totalmente al anterior, salvo la sección pagos, donde se registra únicamente los valores que va a cancelar con
la declaración de corrección.
- Todas las casillas con valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo de mil (1.000) más cercano, si
no hay cantidad que registrar, escriba cero (0). No utilice signos negativos ni encierre las cifras en paréntesis.
1. Año: Corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar. Está conformado por cuatro dígitos.
3. Período: Utilice un formulario por cada período, registre el código de la semana a la cual corresponde la
GHFODUDFLyQ/DVVHPDQDVHVWiQFRGL¿FDGDVGHODDODRHQFDVRGHTXHHODxRFXHQWHFRQHVWH
número de semanas.
4. Número de formulario: Espacio para el número asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. No lo
diligencia el declarante.
 1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7 Escriba el número asignado al contribuyente por la DIAN, sin
GtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR 587 DFWXDOL]DGR(Q
ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: (VFULEDHOQ~PHURTXHHQVX1,7VHOODPD³'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOOD
GHO 587 DFWXDOL]DGR
 5D]yQVRFLDO(VFULEDODUD]yQVRFLDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHO587VLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587
previo a su presentación.
 &yG 'LUHFFLyQ 6HFFLRQDO 5HJLVWUH HO FyGLJR TXH FRUUHVSRQGD DO GRPLFLOLR SULQFLSDO GH VX DFWLYLGDG R
QHJRFLRVHJ~QORLQIRUPDGRHQODFDVLOODGHO³587´9HUL¿TXHTXHHOGDWRFRUUHVSRQGDDO587DFWXDOL]DGR
VLQRFRLQFLGHDFWXDOLFHHO587SUHYLRDVXSUHVHQWDFLyQ
 'HVGH$xRPHVGtDEscriba en el mismo orden la fecha de inicio de la semana que está declarando, de
acuerdo con el Decreto de plazos. Si se trata de una corrección, acuda a las fechas de inicio de semana del
año y período gravable que está corrigiendo.
 +DVWD$xRPHVGtD(VFULEDHQHOPLVPRRUGHQODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHODVHPDQDTXHHVWiGHFODUDQGR
GHDFXHUGRFRQHO'HFUHWRGHSOD]RV6LVHWUDWDGHXQDFRUUHFFLyQDFXGDDODVIHFKDVGH¿QDOL]DFLyQGHOD
semana del año y período gravable que está corrigiendo.
 7LSR GH GHFODUDFLyQ Seleccione el tipo de declaración según corresponda: Oportuna, corrección o
extemporánea. Las correcciones de las declaraciones de años anteriores se deben diligenciar en el formato
TXHVHHQFXHQWUDYLJHQWH\SUHVHQWDUVHHQODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVDXWRUL]DGDVSDUDUHFDXGDU
27. No. Formulario Anterior: 6LYDDFRUUHJLUXQDGHFODUDFLyQHVFULEDORVWUHFHGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOOD
4 del formulario objeto de corrección. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los
números del acto administrativo.
 5HWLURVRWUDVODGRVGHFXHQWDVFRUULHQWHV Lleve a esta casilla el valor total de la disposición de recursos de
las cuentas corrientes, que sean gravadas, correspondientes a retiros bien sean en efectivo, en cheque, con
talonario, con tarjeta débito, a través de cajero electrónico, puntos de pago, notas débito o mediante cualquier
otra modalidad que implique la disposición de recursos, no incluya en esta casilla los valores de las cuentas
GHTXHWUDWDODFDVLOOD
 5HWLURVRWUDVODGRVGHFXHQWDVGHDKRUURLleve a esta casilla el valor total de la disposición de recursos de
las cuentas de ahorro, de entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera o de economía Solidaria,
que sean gravadas, correspondientes a retiros, bien sean en efectivo, con talonario, con tarjeta débito a través
de cajero electrónico o puntos de pago, notas débito o mediante cualquier otra modalidad que implique la
GLVSRVLFLyQGHUHFXUVRVQRLQFOX\DHQHVWDFDVLOODORVYDORUHVGHODVFXHQWDVGHTXHWUDWDODFDVLOOD
 7UDVODGRV R FHVLyQ D WtWXOR GH UHFXUVRV R GHUHFKRV GH IRQGRV GH LQYHUVLyQ FROHFWLYD Incluya en
esta casilla el valor de los traslados o cesiones gravados, efectuados a cualquier título sobre los recursos
o derechos de fondos de inversión colectiva, realizados entre diferentes copropietarios, así como el retiro
GH HVWRV GHUHFKRV SRU SDUWH GHO EHQH¿FLDULR R ¿GHLFRPLWHQWH FXDQGR GLFKRV WUDVODGRV R UHWLURV QR HVWpQ
YLQFXODGRVGLUHFWDPHQWHDOPRYLPLHQWRGHXQDFXHQWDFRUULHQWHGHDKRUURVRGHGHSyVLWR5HFXHUGHTXHHQ
este evento el agente retenedor es el Administrador del Fondo.
 'LVSRVLFLyQGHUHFXUVRVDWUDYpVGHFRQWUDWRVRFRQYHQLRVGHUHFDXGRRVLPLODUHVLleve a esta casilla
el valor de la disposición de recursos o traslados a cuentas de ahorros, corriente o de depósito abierta en
OD HQWLGDG ¿QDQFLHUD FRPR UHVXOWDGR GH OD VXVFULSFLyQ GH XQ FRQWUDWR R FRQYHQLR GH UHFDXGR GH FDUWHUD
Igualmente, la disposición de recursos o traslados que hagan las entidades cooperativas en desarrollo de
contratos o convenios de recaudo.
 'pELWRVDFXHQWDVFRQWDEOHVGLIHUHQWHVDODVFRUULHQWHVDKRUURVRGHGHSyVLWRLleve a esta casilla la
totalidad de los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro género diferentes a las corrientes, de
ahorros o de depósito, para la realización de cualquier pago o transferencia a un tercero. También, lleve el
YDORUGHORVPRYLPLHQWRVFRQWDEOHVTXHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVUHDOLFHQSDUDDERQDUORVLQWHUHVHVDFXHQWDV
de ahorro y en la cancelación en efectivo de los depósitos a término.
 $ERQRV D FXHQWDV SRU FDQFHODFLyQ GH GHSyVLWRV D WpUPLQR Incluya en esta casilla las operaciones
mediante las cuales los establecimientos de crédito y/o entidades vigiladas por la Superintendencia de
Economía Solidaria, cancelan el importe de los depósitos a término mediante abono en cuenta, ya sea en
cuenta corriente, de ahorros o de depósito.
 &KHTXHVGHJHUHQFLD Incluya en esta casilla el valor total de los cheques de gerencia que sean girados por
ODHQWLGDG¿QDQFLHUDGXUDQWHHOSHULRGRSRUFRQFHSWRGHRSHUDFLRQHVJUDYDGDV
 7UDQVDFFLRQHVFXHQWDGHSyVLWR%DQFRGHOD5HS~EOLFD Casilla para ser diligenciada por el Banco de la
5HS~EOLFD\ODVHQWLGDGHVFRQHVWDELOLGDGWULEXWDULD(QHOODVHGHEHOOHYDUODGLVSRVLFLyQGHUHFXUVRVGHOD
cuenta de depósito por operaciones gravadas, de conformidad con los conceptos establecidos en la circular
UHJODPHQWDULDH[WHUQD'&2GHHQHURGHGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDRGHODTXHODVXVWLWX\DR
PRGL¿TXH
 'pELWRVHIHFWXDGRVVREUHVDOGRVSRVLWLYRVGHWDUMHWDVGHFUpGLWR5HJLVWUHHQHVWDFDVLOODHOYDORUGHORV
débitos efectuados durante el período sobre los depósitos acreditados como “Saldos positivos de las tarjetas
de crédito”.
 'LVSRVLFLyQGHUHFXUVRV\GpELWRVFRQWDEOHVSRURSHUDFLRQHVFDPELDULDVLleve a esta casilla el valor
de las operaciones cambiarias cuando se haya efectuado el pago en efectivo, en cheque al que no se le haya
SXHVWRODUHVWULFFLyQGH³SDUDFRQVLJQDUHQFXHQWDFRUULHQWHRGHDKRUURVGHOSULPHUEHQH¿FLDULR´RFXDQGRHO
EHQH¿FLDULRGHODRSHUDFLyQFDPELDULDGLVSRQJDGHORVUHFXUVRVPHGLDQWHPHFDQLVPRVWDOHVFRPRGpELWRD
cuenta corriente, de ahorro o contable, e igualmente registre en esta casilla el valor de los recursos y débito
contables, generados por el pago de los giros provenientes del exterior.
 3DJRVDWHUFHURV\RDSURYHHGRUHVDWUDYpVGHFRPLVLRQLVWDVGHEROVDDGPLQLVWUDGRUHVGHYDORUHV
¿GXFLDULDV \ RWUDV 5HJLVWUH HQ HVWD FDVLOOD HO YDORU GH ORV GHVHPEROVRV GH FUpGLWRV RSHUDFLRQHV GH
reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores operaciones de derivados, divisas realizadas por
las entidades autorizadas, la bolsa de valores y la de productos agropecuarios en las cuales la utilización del
importe de las inversiones o recursos administrados a cualquier título se destine a realizar desembolsos o
pagos a terceros, mandatarios o diputados para el cobro y/o pago a cualquier título por cuenta de los clientes
de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria según el caso, por
conceptos tales como nómina, servicios, proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de
obligaciones.
 2WUDVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDV Lleve a esta casilla la disposición de recursos por otras transacciones
¿QDQFLHUDVJUDYDGDVTXHUHDOLFHHOUHVSRQVDEOHGLIHUHQWHVDODVUHJLVWUDGDVHQODVFDVLOODVDQWHULRUHV
 7RWDORSHUDFLRQHV5HJLVWUHHQHVWDFDVLOODODVXPDGHODVFDVLOODVDGHODFROXPQD³*UDYDGR´ %DVHV
de liquidación del gravamen).
 5HWLURVRWUDVODGRVGHFXHQWDVFRUULHQWHVLleve a esta casilla el valor de las operaciones exentas del
gravamen por concepto de la disposición de recursos de las cuentas corrientes que se encuentran marcadas,
igualmente los traslados entre cuentas corrientes abiertas en el mismo establecimiento y del mismo y único
WLWXODU1ROOHYHDHVWDFDVLOODORVYDORUHVH[HQWRVUHODFLRQDGRVFRQODVFXHQWDVGHTXHWUDWDODFDVLOOD
 5HWLURV R WUDVODGRV GH FXHQWDV GH DKRUUR Lleve a esta casilla el valor de las operaciones exentas
por concepto de la disposición de recursos de las cuentas de ahorro, de entidades vigiladas por las
Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria, que se encuentran marcadas. Tenga en cuenta que
SDUDHIHFWRVGHODH[HQFLyQGHOQXPHUDORGHODUWtFXORGHO(7 0RGL¿FDGRSRUOD/H\GHOGH
GLFLHPEUHGHODPLVPDQRSXHGHVXSHUDU 897 PHQVXDOHV,JXDOPHQWHORVWUDVODGRVHQWUHFXHQWDV
de ahorro abiertas en el mismo establecimiento y del mismo y único titular, así como los retiros efectuados de
cuentas de ahorro especial que los pensionados abran para depositar el valor de sus mesadas pensionales y
hasta el monto de las mismas cuando estas sean equivalentes a (41 UVT) mensuales.
 1ROOHYHDHVWDFDVLOODORVYDORUHVH[HQWRVUHODFLRQDGRVFRQODVFXHQWDVGHTXHWUDWDODFDVLOOD
 7UDVODGRVRFHVLyQDWtWXORGHUHFXUVRVRGHUHFKRVGHIRQGRVGHLQYHUVLyQFROHFWLYD Lleve a esta casilla
el valor de los traslados o cesiones entre la cuenta individual del suscriptor a la cuenta de ahorro colectivo o
viceversa, siempre que las mismas se encuentren abiertas en un mismo establecimiento de crédito.
 'LVSRVLFLyQGHUHFXUVRVDWUDYpVGHFRQWUDWRVRFRQYHQLRVGHUHFDXGRRVLPLODUHVEscriba cero (0) en
esta casilla.
 'pELWRVDFXHQWDVFRQWDEOHVGLIHUHQWHVDODVFRUULHQWHVDKRUURVRGHGHSyVLWR Escriba cero (0) en esta
casilla.
 $ERQRVDFXHQWDVSRUFDQFHODFLyQGHGHSyVLWRVDWpUPLQR Escriba cero (0) en esta casilla.
 &KHTXHVGHJHUHQFLD Lleve a esta casilla el valor de los cheques de gerencia cuando se expidan con cargo
a los recursos de la cuenta corriente o de ahorros del ordenante, siempre y cuando que las mencionadas
cuentas sean de la misma entidad que expida el cheque de gerencia.
 7UDQVDFFLRQHVFXHQWDGHSyVLWR%DQFRGHOD5HS~EOLFDCasilla para ser diligenciada por el Banco de la
5HS~EOLFD\ODVHQWLGDGHVFRQHVWDELOLGDGWULEXWDULD(QHOODVHGHEHUHJLVWUDUODGLVSRVLFLyQGHUHFXUVRVGHOD
cuenta de depósito por operaciones exentas del gravamen, de conformidad con los conceptos establecidos
HQODFLUFXODUUHJODPHQWDULDH[WHUQD'&2GHHQHURGHGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDRGHODTXHOD
VXVWLWX\DRPRGL¿TXH
 'pELWRVHIHFWXDGRVVREUHVDOGRVSRVLWLYRVGHWDUMHWDVGHFUpGLWREscriba cero (0) en esta casilla.
 'LVSRVLFLyQGHUHFXUVRV\GpELWRVFRQWDEOHVSRURSHUDFLRQHVFDPELDULDV5HJLVWUHHQHVWDFDVLOODHO
valor de los recursos y débitos contables, generados por operaciones cambiarias como el pago de los giros
SURYHQLHQWHVGHOH[WHULRUKDVWDODVSULPHUDV 897 PHQVXDOHV
 3DJRVDWHUFHURV\RDSURYHHGRUHVDWUDYpVGHFRPLVLRQLVWDVGHEROVDDGPLQLVWUDGRUHVGHYDORUHV
¿GXFLDULDV\RWUDVEscriba cero (0) en esta casilla.
 2WUDVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDV Escriba cero (0) en esta casilla.
 7RWDORSHUDFLRQHV5HJLVWUHHQHVWDFDVLOODODVXPDGHODVFDVLOODVDGHODFROXPQD³([HQWR´ %DVHVGH
liquidación de gravamen).
7DULIDDDSOLFDU
 /DWDULIDGHOJUDYDPHQDORVPRYLPLHQWRV¿QDQFLHURVVHUiGHOFXDWURSRUPLO [  $UWtFXORGHO(7

49

1. Año: Corresponde al año en el cual se genera la obligación de declarar. Está
conformado por cuatro dígitos, escriba el año al cual corresponda la declaración.
Ej.: 2013
3. Periodo: Utilice un formulario por cada periodo mensual. Registre el código del
mes al cual corresponde la declaración según la siguiente enumeración:
01 Enero
05 Mayo
09 Septiembre
02 Febrero
06 Junio
10 Octubre
03 Marzo
07 Julio
11 Noviembre
04 Abril
08 Agosto
12 Diciembre
4. Número del formulario: Espacio está determinado para el número único asignado
por la DIAN a cada uno de los formularios.
Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la
página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar
formularios fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no
R¿FLDOHV OD ',$1 UHVHUYD HO GHUHFKR D DVLJQDU XQ Q~PHUR TXH KDJD ~QLFR HO
formulario respectivo.
SECCIÓN DATOS DEL DECLARANTE
 1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7 (VFULEDHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ
tributaria asignado por la DIAN al contribuyente. Anote en esta casilla el número
GHOGRFXPHQWRVLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQWDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHOD
hoja principal del último RUT actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones
o letras.
6. DV: Escriba el número que en su NIT se encuentra separado por un guión llamado
³'LJLWRGH9HUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO
del último RUT actualizado.
7. Primer Apellido:6LHVSHUVRQDQDWXUDOHVFULEDHOSULPHUDSHOOLGRFRPR¿JXUDHQ
HOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOOD
31 de la hoja principal del último RUT actualizado; de no coincidir debe primero
presentar la actualización del RUT antes de presentar la declaración.
8. Segundo Apellido:6LHVSHUVRQDQDWXUDOHVFULEDHOVHJXQGRDSHOOLGRFRPR¿JXUD
HQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ HOFXDO GHEH FRLQFLGLU FRQHOUHJLVWUDGR HQOD
casilla 32 de la hoja principal del último RUT actualizado; de no coincidir debe
primero presentar la actualización del RUT antes de presentar la declaración.
 3ULPHUQRPEUH6LHVSHUVRQDQDWXUDOHVFULEDHOSULPHUQRPEUHFRPR¿JXUDHQ
HOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOOD
33 de la hoja principal del último RUT actualizado; de no coincidir debe primero
presentar la actualización del RUT antes de presentar la declaración.
2WURV QRPEUHV Si es persona natural, escriba el segundo nombre (u otros
QRPEUHV FRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQ
el registrado en la casilla 34 de la hoja principal del último RUT actualizado; de no
coincidir debe primero presentar la actualización del RUT antes de presentar la
declaración.
5D]yQVRFLDOSi es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social
completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal
del último RUT actualizado. Si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
GHFODUDFLyQSRUHMHPSOR³/DLGHDO\&tD/WGD´2³3pUH]+HUPDQRV6RFLHGDGGH
+HFKR´(VWDFDVLOODQRGHEHVHUGLOLJHQFLDGDSRUHOGHFODUDQWHFXDQGRVHWUDWHGH
persona natural, ni diligenciar con el nombre del establecimiento de comercio.
&yGLJR 'LUHFFLyQ 6HFFLRQDO Registre el código de la Administración que
corresponda al domicilio o asiento principal de su actividad o negocio, según lo
LQIRUPDGR HQ OD FDVLOOD  GHO 5HJLVWUR ÒQLFR7ULEXWDULR ³587´ 9HUL¿TXH TXH HO
dato corresponda al último RUT actualizado; si no coincide actualice el RUT antes
de presentar la declaración, según el código que corresponda.
6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH
&yGLJR³´VLHVXQDFRUUHFFLyQDODOLTXLGDFLyQSULYDGD³´VLHVXQDFRUUHFFLyQ
JHQHUDGDSRUOD',$1FRQEDVHHQOD/H\GH\³´VLHVXQDFRUUHFFLyQ
posterior a un acto administrativo.
25. No. Formulario anterior: Si va a corregir una declaración, escriba los catorce
dígitos correspondientes a la casilla cuatro del formulario objeto de corrección.
SECCIÓN GRAVADOS
CANTIDAD DE GALONES POR CLASE DE PRODUCTO

IMPUESTO
42. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 
43. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 
44. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 
45. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 
46. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 
47. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 
48. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 
49. Registre el resultado
LPSXHVWR¿MDGR 

de la siguiente operación ((casilla 26 + casilla 34) por
de la siguiente operación ((casilla 27 + casilla 35) por
de la siguiente operación ((casilla 28 + casilla 36) por
de la siguiente operación ((casilla 29 + casilla 37) por
de la siguiente operación ((casilla 30 + casilla 38) por
de la siguiente operación ((casilla 31 + casilla 39) por
de la siguiente operación ((casilla 32 + casilla 40) por
de la siguiente operación ((casilla 33 + casilla 41) por

9DORUGHO,PSXHVWR1DFLRQDODOD*DVROLQDOLTXLGDGRDQXDOPHQWH
SECCIÓN EXENTOS
CANTIDAD DE GALONES POR CLASE DE PRODUCTO
50. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producción
nacional vendidos exclusivamente en zonas de frontera, durante el periodo a
declarar.
51. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producción
nacional vendidos exclusivamente en zonas de frontera durante el periodo a
declarar.
52. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
vendidos exclusivamente en zonas de frontera, durante el periodo a declarar.
53. Registre en este renglón los galones de gasolina 100/130 – aeronaves, de
producción nacional vendidos y/o retirados para consumo.
54. Registre en esta casilla el total de galones de otros combustibles exentos, de
SURGXFFLyQQDFLRQDOYHQGLGRVGXUDQWHHOSHULRGRDGHFODUDU'HQWURGHODGH¿QLFLyQ
de ACPM, la Ley 1607 de 2012, en su artículo 167, parágrafo 1°, exceptúa aquellos
FRPEXVWLEOHVXWLOL]DGRVSDUDODJHQHUDFLyQHOpFWULFDHQ]RQDVQRLQWHUFRQHFWDGDV
el turbo combustible de aviación y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el
funcionamiento de grandes naves marítimas.
55. Registre en este renglón los galones gasolina corriente importados con destino
exclusivo a zonas de frontera.
56. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra importados con
destino exclusivo a zonas de frontera.
57. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importados con destino
exclusivo a zonas de frontera.
58. Registre en este renglón los galones de gasolina 100/130 – aeronaves importadas.
59. Registre en esta casilla el total de galones de otros productos exentos importados
durante el periodo a declarar.
VALORES RETENIDOS EN EXCESO PERÍODOS ANTERIORES
CANTIDAD DE GALONES
60. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producción
QDFLRQDOGLVWULEXLGRVSDUDHOFRQVXPRHQ6DQ$QGUpV\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQ
facturados a la tarifa general, durante los períodos anteriores al declarado.
61. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producción
QDFLRQDOGLVWULEXLGRVSDUDHOFRQVXPRHQ6DQ$QGUpV\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQ
facturados a la tarifa general, durante los períodos anteriores al declarado.
62. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
GLVWULEXLGRVSDUDHOFRQVXPRHQ6DQ$QGUpV\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQIDFWXUDGRV
a la tarifa general, durante los períodos anteriores al declarado.

63. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM y aceites de actividades
PDUtWLPDV \ ÀXYLDOHV GH SURGXFFLyQ QDFLRQDO GLVWULEXLGRV \R UHWLUDGRV SDUD HO
FRQVXPRHQ6DQ$QGUpV\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQIDFWXUDGRVDODWDULIDJHQHUDO
durante los períodos anteriores al declarado.
IMPUESTO EN EXCESO DE PERÍODOS ANTERIORES
64. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de gasolina corriente de producción nacional distribuidos para el consumo en
6DQ$QGUpV\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQIDFWXUDGRVDODWDULIDJHQHUDOGXUDQWHORV
períodos anteriores al declarado.
65. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los
galones de gasolina extra de producción nacional distribuidos para el consumo
HQ6DQ$QGUpV\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQIDFWXUDGRVDODWDULIDJHQHUDOGXUDQWHORV
períodos anteriores al declarado.
66. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
GH$&30 GH SURGXFFLyQ QDFLRQDO GLVWULEXLGRV SDUD HO FRQVXPR HQ 6DQ$QGUpV
y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los períodos
anteriores al declarado.
67. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponda a los galones
GH$&30\DFHLWHVGHDFWLYLGDGHVPDUtWLPDV\ÀXYLDOHVGHSURGXFFLyQQDFLRQDO
GLVWULEXLGRV \R UHWLUDGRV SDUD FRQVXPR SURSLR HQ 6DQ $QGUpV GXUDQWH ORV
períodos anteriores al declarado.
68. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producción
nacional distribuidos para el consumo en Zonas de Frontera y que inicialmente
fueron facturados a la tarifa general, durante los períodos anteriores al declarado.
69. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producción
nacional distribuidos para el consumo en Zonas de Frontera y que inicialmente
fueron facturados a la tarifa general, durante los períodos anteriores al declarado.
70. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
distribuidos para el consumo en Zonas de Frontera y que inicialmente fueron
facturados a la tarifa general, durante los períodos anteriores al declarado.
71. Registre en esta casilla el total de galones de otros combustibles de producción
nacional distribuidos y/o retirados para consumo propio en Zonas de Frontera
y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los períodos
anteriores al declarado.
72. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de gasolina corriente de producción nacional distribuidos para el consumo en
Zonas de Frontera y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante
los períodos anteriores al declarado.
73. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los galones
de gasolina extra de producción nacional distribuidos para el consumo en Zona
de Frontera y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los
períodos anteriores al declarado.
74. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde a los
galones de ACPM de producción nacional distribuidos para el consumo en Zona
de Frontera y que inicialmente fueron facturados a la tarifa general, durante los
períodos anteriores al declarado.
75. Registre el valor del impuesto declarado en exceso que corresponda a los galones
de otros combustibles de producción nacional distribuidos y/o retirados para
consumo propio en Zonas de Frontera y que inicialmente fueron facturados a la
tarifa general, durante los períodos anteriores al declarado.

SECCIÓN LIQUIDACIÓN PRIVADA
76. Total Impuesto Generado: Escriba en esta casilla la sumatoria de las casillas
42 a 49.
9DORUHVUHWHQLGRVHQH[FHVRGHSHULRGRVDQWHULRUHVEscriba en esta casilla la
sumatoria de las casillas 64 a 75.
6DQFLRQHV Escriba en esta casilla el valor total de las sanciones que se generan
por la presentación de esta declaración, tales como: extemporaneidad en la
presentación y/o corrección de la misma. Recuerde que la sanción a declarar no
puede ser inferior a la sanción mínima equivalente a diez (10) UVT.
79. Saldo a pagar: Escriba el resultado de la siguiente operación: casilla 76 (Total
impuesto generado) menos casilla 77 (Total valores retenidos en exceso del
periodo anterior) más casilla 78 (Sanciones).
GHO,PSXHVWR1DFLRQDODOD*DVROLQD\DO$&30SDJDGRTXHVHOOHYDUi
FRPRGHVFRQWDEOHHQ,9$ No aplica por derogatoria del Artículo 176 del E.T., en
el Articulo 376 numeral 3 de la Ley 1819 de 2016.
1R ,GHQWL¿FDFLyQ VLJQDWDULR 6L XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GH SHUVRQD
jurídica o de persona natural declarante debe estar registrado en el RUT, escriba
HOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQ
GLJLWRGHYHUL¿FDFLyQ(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRVJXLRQHVROHWUDV
82. DV.:&RUUHVSRQGHDOQ~PHURHVFULWRFRQHO1,7UHJLVWUDGRGHVSXpVGHOJXLyQ
980. Pago total: Registre en esta casilla el valor del pago total que hace con la
presente declaración. Recuerde que se entenderá como no presentada la
declaración, cuando no se realice el pago.
&yGLJR UHSUHVHQWDFLyQ Escriba en esta casilla el código correspondiente al
WLSR GH UHSUHVHQWDFLyQ GH TXLHQ ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GHO GHFODUDQWH GH
acuerdo con la casilla 96 del Registro Único Tributario del declarante.
&yGLJR&RQWDGRUR5HYLVRU)LVFDO Diligencie en esta casilla el código asignado
DOFRQWDGRURODUHYLVRU¿VFDOVHJ~QFRUUHVSRQGDDVt&RQWDGRU5HYLVRU
Fiscal
Contador: Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo
patrimonio en el último día del año inmediatamente anterior, o los ingresos brutos
de dicho año sean superiores a cien mil UVT (100.000).
5HYLVRU ¿VFDO /D ¿UPD GHO UHYLVRU ¿VFDO FRQ QRPEUH FRPSOHWR \ Q~PHUR GH
matrícula, cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas
obligados a llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de
&RPHUFLR\GHPiVQRUPDVYLJHQWHVVREUHODPDWHULDHVWpQREOLJDGRVDWHQHU
UHYLVRU¿VFDO
983. No. Tarjeta profesional: Registre en esta casilla el número de tarjeta profesional
DVLJQDGRDOFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
&RQVDOYHGDGHV0DUTXHFRQXQDHTXLV ; VLXVWHGHVFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO
¿UPDODGHFODUDFLyQFRQVDOYHGDGHV
(VSDFLRSDUDDGKHVLYRGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUD Q~PHURGHDGKHVLYR 
Espacio reservado para uso exclusivo de la entidad recaudadora.
(VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUD Espacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.
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26. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producción
nacional vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional.
1RLQFOX\DORVJDORQHVGHJDVROLQDYHQGLGRVHQ6DQ$QGUpV\]RQDVGHIURQWHUD
durante el periodo a declarar.
27. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producción
nacional vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional.
1RLQFOX\DORVJDORQHVGHJDVROLQDH[WUDYHQGLGRVHQ6DQ$QGUpV\WHUULWRULRVGH
frontera durante el periodo a declarar.

28. Registre en esta casilla el total de galones de Nafta y otros de producción nacional
vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional, durante el
periodo a declarar.
29. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional. No incluya
HO$&30YHQGLGRHQ6DQ$QGUpV\WHUULWRULRVGHIURQWHUDGXUDQWHHOSHULRGRD
declarar.
30. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente de producción
QDFLRQDOYHQGLGRV~QLFDPHQWHHQ6DQ$QGUpVGXUDQWHHOSHULRGRDGHFODUDU
31. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra de producción
QDFLRQDOYHQGLGRV~QLFDPHQWHHQ6DQ$QGUpVGXUDQWHHOSHULRGRDGHFODUDU
32. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
YHQGLGRV~QLFDPHQWHHQ6DQ$QGUpVGXUDQWHHOSHULRGRDGHFODUDU
33. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM y aceites de actividades
PDUtWLPDV\ÀXYLDOHVGHSURGXFFLyQQDFLRQDOYHQGLGRV\RUHWLUDGRVSDUDFRQVXPR
propio durante el periodo a declarar.
34. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente importados. No
LQFOX\DODJDVROLQDLPSRUWDGDGHVWLQDGDD6DQ$QGUpV\]RQDVGHIURQWHUDGXUDQWH
el periodo a declarar.
35. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra importada. No incluya
OD JDVROLQD LPSRUWDGD GHVWLQDGD D 6DQ$QGUpV \ ]RQDV GH IURQWHUD GXUDQWH HO
periodo a declarar.
36. Registre en esta casilla el total de galones de Nafta y otros importados.
37. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importados. No incluya el
$&30LPSRUWDGRSDUD6DQ$QGUpV\]RQDVGHIURQWHUD
38. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina corriente importada con
GHVWLQRH[FOXVLYR6DQ$QGUpV
39. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina extra importada con destino
H[FOXVLYRD6DQ$QGUpV
40. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importado con destino
H[FOXVLYRD6DQ$QGUpV
41. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM y aceites de actividades
PDUtWLPDV\ÀXYLDOHVLPSRUWDGRV
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN
IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACPM

Estas instrucciones son un orientación general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales
que regulan el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en
la sección de pagos, donde debe registrar únicamente los valores que cancele junto
con la presentación de esta declaración de corrección.
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al
múltiplo de mil (1.000) más cercano; si no hay cantidad que registrar escriba cero
(0). Todas las casillas destinadas a cantidades deben ser diligenciadas en números
enteros, en ningún caso escriba puntos, comas o guiones; si no hay cantidad a
registrar, escriba cero (0).
&RQVXOWHODVWDEODVGHFRGL¿FDFLyQHQODFDUWLOODGHLQVWUXFFLRQHVRHQODGLUHFFLyQH
instructivos.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las seccionales del
IRUPXODULRORVQ~PHURVLQGLFDGRVVHUH¿HUHQDOQ~PHURGHFDVLOODHVFULEDHOUHVXOWDGR
si es mayor que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).

3. Período

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Datos del
declarante

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

24. Cód.

Gravados
No gravados

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales
que regulan el impuesto nacional al carbono.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en
la sección de pagos, donde debe registrar únicamente los valores que cancele junto
con la presentación de esta declaración de corrección.

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

Todas las casillas destinadas a valores en pesos deben ser diligenciadas y
aproximadas al múltiplo de mil (1.000) más cercano; si no hay cantidad que registrar
escriba cero (0). Todas las casillas destinadas a cantidades deben ser diligenciadas
en números enteros, en ningún caso escriba puntos, comas o guiones; si no hay
cantidad a registrar, escriba cero (0).

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional
25. No. Formulario anterior
Cantidad (metros cúbicos o galones)

Combustible fósil

Pagos exceso
de periodos
anteriores

435

4. Número de formulario

11. Razón social

Si es una corrección indique:

Liquidación
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1. Año

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Impuesto $

Importación

Venta o retiro

Gas natural

26

32

38

Gas licuado de petróleo

27

33

39

Gasolina

28

34

40

Kerosene y Jet Fuel

29

35

41

ACPM

30

36

42

Fuel Oil

31

37

43

Gasolina - Guanía, Vaupés y Amazonas

44

51

ACPM - Guanía, Vaupés y Amazonas

45

52

Gas licuado de petróleo a usuarios no industriales

46

Gas natural a usuarios diferentes a la industria de la
refinación de hidrocarburos y la petroquímica

47

Combustibles fósiles certificados como carbono neutro

48

Diésel marino y combustibles reaprovisionamiento de
buques, naves y aeronaves en tráfico internacional

49

Combustibles fósiles para exportación

50

Gasolina - Guanía, Vaupés y Amazonas

53

57

59

ACPM - Guanía, Vaupés y Amazonas
Diésel marino y combustibles reaprovisionamiento de
buques, naves y aeronaves en tráfico internacional

54

58

60

55

61

Otros

56

62

Total impuesto generado (Sume 38 a 43)

63

Total valores pagados en exceso de períodos anteriores (Sume 59 a 62)

64

Sanciones

65

Saldo a pagar (63 - 64 + 65)

66

1. Año. Corresponde al año en el cual se genera la obligación de declarar.
3. Periodo. Utilice un formulario por cada periodo bimestral. Registre el código del
bimestre al cual corresponde la declaración, según la siguiente enumeración:
01 Enero - Febrero
04 Julio - Agosto
02 Marzo - Abril
05 Septiembre - Octubre
03 Mayo - Junio
06 Noviembre - Diciembre
4. Número del formulario. Este espacio está determinado para el número único
asignado por la DIAN a cada uno de los formularios.
SECCIÓN DATOS DEL DECLARANTE
Los datos de las casillas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 24 deben coincidir con los datos
registrados en la hoja principal del RUT.
 1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD 1,7 (VFULEDHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ
7ULEXWDULD HQDGHODQWH1,7 DVLJQDGRSRUOD',$1VLQHOGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQTXH
se encuentra en la casilla 5 de la hoja principal del RUT.
6. DV. (VHO'tJLWRGH9HUL¿FDFLyQ HQDGHODQWH'9 TXHVHHQFXHQWUDVHSDUDGRHQ
su NIT por un guión y que aparece en la casilla 6 de la hoja principal del RUT.
7. Primer apellido. Escriba su primer apellido como aparece en su documento de
LGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHVX587
8. Segundo apellido. Escriba su segundo apellido como aparece en su documento
GHLGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHVX587
 3ULPHUQRPEUHEscriba su primer nombre como aparece en su documento de
LGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHVX587
 2WURV QRPEUHV Escriba su segundo nombre y otros, como aparecen en su
GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ\HQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO587
5D]yQ VRFLDO Si es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón
social completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja
principal del último RUT actualizado. Esta casilla no debe ser diligenciada por el
declarante cuando se trate de persona natural, ni diligenciar con el nombre del
establecimiento de comercio.
&yGLJR'LUHFFLyQ6HFFLRQDORegistre el código de la Dirección Seccional que
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio según como aparece
en la casilla 12 del RUT.
6LHVXQDFRUUHFFLyQLQGLTXH

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

68. DV
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67. No. identificación signatario

 &yG Registre: “1” si es una corrección a la declaración privada, “2” si es una
corrección de acuerdo con la Ley 962 de 2005, “3” si corrige luego de un acto
administrativo o “4” si es un proyecto de corrección de acuerdo con el artículo 589
del Estatuto Tributario (en adelante E.T.)
25. Número de formulario anterior. Si va a corregir una declaración, escriba aquí
ORVQ~PHURVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGHOIRUPXODULRREMHWRGHFRUUHFFLyQRORV
números del acto administrativo correspondiente.
SECCIÓN GRAVADOS

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE FÓSIL (metros cúbicos o galones)

980. Pago total $

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

26. Registre en esta casilla el total de metros cúbicos de Gas natural de producción
nacional vendidos en el territorio nacional, durante el periodo a declarar.
27. Registre en esta casilla el total de galones de Gas licuado de petróleo de
producción nacional vendidos en el territorio nacional, durante el periodo a
declarar.
28. Registre en esta casilla el total de galones de Gasolina de producción nacional
vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional, durante el
periodo a declarar.
Nota. Cuando se trate de mezcla de gasolina con Etanol, registre en esta casilla
la cantidad de producto que corresponde al porcentaje de gasolina de origen fósil.
29. Registre en esta casilla el total de galones de Kerosene y Jet Fuel de producción
nacional vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional,
durante el periodo a declarar.

30. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional, durante el
periodo a declarar.
Nota. Cuando se trate de mezcla de ACPM con Biocombustible, registre en esta
casilla la cantidad de producto que corresponde al porcentaje de ACPM de origen
fósil.
31. Registre en esta casilla el total de galones de Fuel Oíl de producción nacional
vendidos y/o retirados para consumo propio en el territorio nacional, durante el
periodo a declarar.
32. Registre en esta casilla el total de metros cúbicos de Gas natural importados,
durante el periodo a declarar.
33. Registre en esta casilla el total de galones de Gas licuado de petróleo importados,
durante el periodo a declarar.
34. Registre en esta casilla el total de galones de Gasolina importados.
35. Registre en esta casilla el total de galones de Kerosene y Jet Fuel importados,
durante el periodo a declarar.
36. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importados, durante el
periodo a declarar
37. Registre en esta casilla el total de galones de Fuel Oíl importados, durante el
periodo a declarar.
IMPUESTO
38. Registre el resultado de la siguiente operación ((casilla 26 + casilla 32) por tarifa
SRUXQLGDG¿MDGD 
39. Registre el resultado de la siguiente operación ((casilla 27 + casilla 33) por tarifa
SRUXQLGDG¿MDGD 
40. Registre el resultado de la siguiente operación ((casilla 28 + casilla 34) por tarifa
SRUXQLGDG¿MDGD 
41. Registre el resultado de la siguiente operación ((casilla 29 + casilla 35) por tarifa
SRUXQLGDG¿MDGD 
42. Registre el resultado de la siguiente operación ((casilla 30 + casilla 36) por tarifa
SRUXQLGDG¿MDGD 
43. Registre el resultado de la siguiente operación ((casilla 31 + casilla 37) por tarifa
SRUXQLGDG¿MDGD 


9DORUHVGHODWDULIDSRUXQLGDGGHFRPEXVWLEOHHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXORGH
la Ley 1819 de 2016.
&RPEXVWLEOHIyVLO
Gas Natural
Gas Licuado de Petróleo
Gasolina
Kerosene y Jet Fuel
ACPM
Fuel Oil

8QLGDG 
Metro cúbico
Galón
Galón
Galón
Galón
Galón

7DULIDXQLGDG
$29
$95
$135
$148
$152
$177

SECCIÓN NO GRAVADOS
44. Registre en esta casilla el total de galones de Gasolina de producción nacional
vendidos o retirados en Guainía, Vaupés y Amazonas, durante el periodo a
declarar.
45. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
vendidos o retirados en Guainía, Vaupés y Amazonas, durante el periodo a
declarar.
46. Registre en esta casilla el total de galones de gas licuado de petróleo de
producción nacional vendidos en el territorio nacional a usuarios no industriales,
durante el periodo a declarar.
47. Registre en esta casilla el total de metros cúbicos de gas natural vendidos
D XVXDULRV GLIHUHQWHV D OD LQGXVWULD GH OD UH¿QDFLyQ GH KLGURFDUEXURV \ OD
petroquímica.
48. Registre en esta casilla el total de galones o metros cúbicos de combustibles
fósiles vendidos y que de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio del
$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHORVVXMHWRVSDVLYRVGHHVWHLPSXHVWRFHUWL¿TXHQ
ser carbono neutro, durante el periodo a declarar.
49. Registre en esta casilla el total de galones de diésel marino y combustibles
XWLOL]DGRV SDUD UHDSURYLVLRQDPLHQWR GH EXTXHV QDYHV \ DHURQDYHV HQ WUi¿FR
internacional que, por ser considerados como una exportación, no serán objeto
del cobro del impuesto al carbono.
50. Registre en esta casilla la cantidad de unidades de combustibles fósiles
destinados a la exportación. También incluya en esta casilla las ventas realizadas
a comercializadoras internacionales.
51. Registre en esta casilla el total de galones de Gasolina importados en Guainía,
Vaupés y Amazonas, durante el periodo a declarar.
52. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM importados en Guainía,
Vaupés y Amazonas, durante el periodo a declarar.
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980. Pago total. Para los declarantes virtuales, esta casilla no es diligenciable. Para
realizar el pago de los valores a cargo, el declarante debe diligenciar un Recibo
2¿FLDO GH 3DJR ,PSXHVWRV 1DFLRQDOHV   XWLOL]DQGR HO FRQFHSWR GH¿QLGR
para el efecto y realizar el pago ante las entidades autorizadas para recaudar o
utilizando la opción de pago electrónico.
&yGLJRUHSUHVHQWDFLyQ Escriba en esta casilla el código correspondiente al tipo
GHUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHGHDFXHUGR
con la casilla 96 del Registro Único Tributario del declarante.
&yGLJR&RQWDGRUR5HYLVRU)LVFDO Diligencie en esta casilla el código asignado
DOFRQWDGRURDUHYLVRU¿VFDOVHJ~QFRUUHVSRQGDDVt
1 Contador 2 Revisor Fiscal
Contador. Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo
patrimonio en el último día del año inmediatamente anterior, o los ingresos brutos
de dicho año sean superiores a cien mil UVT (100.000).

5HYLVRU ¿VFDO /D ¿UPD GHO UHYLVRU ¿VFDO FRQ QRPEUH FRPSOHWR \ Q~PHUR GH
matrícula, cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas
obligados a llevar libros de contabilidad y que, de conformidad con el Código de
Comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener
UHYLVRU¿VFDO
983. No. Tarjeta profesional. Registre en esta casilla el número de tarjeta profesional
DVLJQDGRDOFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
&RQVDOYHGDGHV0DUTXHFRQXQDHTXLV ; VLXVWHGHVFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO
¿UPDODGHFODUDFLyQFRQVDOYHGDGHV
(VSDFLR SDUD DGKHVLYR GH OD HQWLGDG UHFDXGDGRUD Q~PHUR GH DGKHVLYR 
Espacio reservado para uso exclusivo de la entidad recaudadora.

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido
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1. Año

440

Privada

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

10. Otros nombres

9. Primer nombre

12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

Si es una corrección indique:

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

27. Extranjero con menos de cinco años de residencia en el país (Marque “X”)

28. Es beneficiario de un convenio para evitar la doble imposición (Marque “X”)

Patrimonio bruto

29

Pasivos

30

Patrimonio líquido (29 - 30)

31

Exclusiones (Artículo 295-2 del E.T. y convenios)

 1R ,GHQWL¿FDFLyQ VLJQDWDULR 6L XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GH SHUVRQD
jurídica o de persona natural declarante debe estar registrado en el RUT, escriba
HOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULDTXHOHDVLJQyOD',$1SDUDHVWHHIHFWRVLQ
GLJLWRGHYHUL¿FDFLyQ(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRVJXLRQHVROHWUDV
68. DV. Corresponde al número escrito con el NIT registrado después del guión.

Declaración del Impuesto a la Riqueza

Datos
Generales

63. Total Impuesto generado. Escriba en esta casilla la sumatoria de las casillas
(38 a 43).
 9DORUHV SDJDGRV HQ H[FHVR GH SHULRGRV DQWHULRUHV Escriba en esta casilla
la sumatoria de las casillas (59 a 62). Si la sumatoria de esta casilla es mayor al
Total impuesto generado, de la casilla 63, solo podrá solicitar los valores pagados
en exceso de periodos anteriores, hasta el valor total del impuesto generado.
La diferencia podrá solicitarla en los periodos siguientes, atendiendo las mismas
reglas frente al impuesto generado.
 6DQFLRQHV Escriba en esta casilla el valor total de las sanciones a que haya
lugar y que se generen por la presentación de esta declaración. Recuerde que la
sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción mínima equivalente a diez
(10) UVT.
66. Saldo a pagar. Escriba el resultado de la siguiente operación: casilla 63 (Total
impuesto generado) menos casilla 64 (Total valores pagados en exceso de
periodos anteriores) más casilla 65 (Sanciones).

Impuesto a la Riqueza

53. Registre en esta casilla el total de galones de gasolina de producción nacional
vendidos o retirados para el consumo en Guainía, Vaupés y Amazonas, y que
LQLFLDOPHQWH IXHURQ IDFWXUDGRV D OD WDULID HVSHFt¿FD GXUDQWH ORV SHUtRGRV
anteriores al declarado.
54. Registre en esta casilla el total de galones de ACPM de producción nacional
vendidos o retirados para el consumo en Guainía, Vaupés y Amazonas, y
TXH LQLFLDOPHQWH IXHURQ IDFWXUDGRV D OD WDULID HVSHFt¿FD GXUDQWH ORV SHUtRGRV
anteriores al declarado.
55. Registre en esta casilla el valor total de galones de diésel marino y combustibles
vendidos, y que fueron utilizados para reaprovisionamiento de buques, naves y
DHURQDYHVHQWUi¿FRLQWHUQDFLRQDO\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQIDFWXUDGRVDODWDULID
HVSHFt¿FDGXUDQWHORVSHUtRGRVDQWHULRUHVDOGHFODUDGR
56. El responsable del Impuesto Nacional al Carbono podrá registrar en esta casilla
las cantidades de combustible objeto del reintegro de este impuesto, de acuerdo
con lo establecido en la normatividad vigente.
Nota. De manera transitoria, y teniendo en cuenta lo establecido en el art.
1.5.5.3. del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 del 2016,
el responsable del impuesto nacional al carbono podrá registrar en esta casilla
las cantidades de combustibles que han sido objeto de reintegro del impuesto al
FDUERQRDOVXMHWRSDVLYRFRQFHUWL¿FDFLyQGHHPLVLRQHVGHFDUERQRQHXWUR
57. Registre en esta casilla el valor total de galones de Gasolina importados para
ser vendidos o retirados para el consumo en Guainía, Vaupés y Amazonas, y
TXH LQLFLDOPHQWH IXHURQ IDFWXUDGRV D OD WDULID HVSHFt¿FD GXUDQWH ORV SHUtRGRV
anteriores al declarado.
58. Registre en esta casilla el valor total de galones de ACPM importados para
ser vendidos o retirados para el consumo en Guainía, Vaupés y Amazonas, y
TXH LQLFLDOPHQWH IXHURQ IDFWXUDGRV D OD WDULID HVSHFt¿FD GXUDQWH ORV SHUtRGRV
anteriores al declarado.
59. Registre en esta casilla el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde
a los galones de Gasolina de producción nacional vendidos o retirados para el
consumo en Guainía, Vaupés y Amazonas, y que inicialmente fueron facturados a
ODWDULIDHVSHFt¿FDGXUDQWHORVSHUtRGRVDQWHULRUHVDOGHFODUDGR
60. Registre en esta casilla el valor del impuesto declarado en exceso que corresponde
a los galones de ACPM de producción nacional vendidos o retirados para el
consumo en Guainía, Vaupés y Amazonas, y que inicialmente fueron facturados a
ODWDULIDHVSHFt¿FDGXUDQWHORVSHUtRGRVDQWHULRUHVDOGHFODUDGR
61. Registre en esta casilla el valor del impuesto declarado en exceso que
corresponde a los galones de diésel marino y combustibles vendidos, y que
IXHURQXWLOL]DGRVSDUDUHDSURYLVLRQDPLHQWRGHORVEXTXHVHQWUi¿FRLQWHUQDFLRQDO
\TXHLQLFLDOPHQWHIXHURQIDFWXUDGRVDODWDULIDHVSHFt¿FDGXUDQWHORVSHUtRGRV
anteriores al declarado.
62. El responsable del Impuesto Nacional al Carbono podrá registrar en esta casilla
el valor del impuesto objeto de reintegro, de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente.
Nota. De manera transitoria, y teniendo en cuenta lo establecido en el art.
1.5.5.3. del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625 del 2016,
el responsable del impuesto nacional al carbono podrá registrar en esta casilla
el valor del impuesto declarado en exceso correspondiente a las cantidades de
combustibles que han sido objeto de reintegro del impuesto al carbono al sujeto
SDVLYRFRQFHUWL¿FDFLyQGHHPLVLRQHVGHFDUERQRQHXWUR

Liquidación
privada

SECCIÓN LIQUIDACIÓN PRIVADA

Patrimonio líquido susceptible de ser excluido en virtud de convenios internacionales

32

Valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación (sólo personas naturales, las primeras 12.200 UVT)

33

Valor patrimonial neto de las acciones o aportes en sociedades nacionales

34

Valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros

35

Valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinados a vivienda prioriotaria
Valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas
públicas de acueducto y alcantarillado

36

Valor de la reserva técnica de Fogafin y Fogacoop

38

37

Valor de las operaciones activas de crédito y sus rendimientos financieros realizadas por entidades financieras del exterior
39
Valor de las operaciones de leasing internacional y sus rendimientos financieros, realizados por sociedades o entidades extranjeras sobre activos
40
localizados en el territorio nacional
Patrimonio líquido localizado en el exterior de los extranjeros con menos de 5 años de residencia en el paìs

41

Valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados (sólo para entidades de que trata el artículo 19-4 del E.T.)

42

Patrimonio líquido no vinculado a las actividades sobre las cuales tributan como contribuyente del impuesto de renta y complementario
(Artículo 19-2 Estatuto Tributario)
Total exclusiones (sume 32 a 43)

43
44

Base gravable para el impuesto a la riqueza (31 - 44)

45

Impuesto a la riqueza

51

Descuentos tributarios por convenios internacionales

52

Impuesto neto a la riqueza (51 - 52)

53

Sanciones

56

Total saldo a pagar (53 + 56)

57

(VSDFLRH[FOXVLYRSDUDHOVHOORGHODHQWLGDGUHFDXGDGRUDEspacio reservado
para uso exclusivo de la entidad recaudadora.

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

997. Fecha efectiva de la transacción
980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Edición 50.478

983. No. Tarjeta profesional

59. DV
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U

58. No. Identificación signatario
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SECCIÓN PAGOS EN EXCESO DE PERIODOS ANTERIORES

El impuesto a la riqueza de que trata la Ley 1739 de 2014 se genera por la
posesión de riqueza a 1o. de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior
a mil millones de pesos ($1.000.000.000). El concepto de riqueza es equivalente
al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1o. de enero del año
2015, menos las deudas a cargo del mismo, vigentes a esa fecha. El Impuesto a
la Riqueza en el año 2018 está a cargo de las personas naturales y sucesiones
ilíquidas, señaladas en el artículo 292-2 del Estatuto Tributario E.T.
La base gravable para las personas naturales sin residencia en el país y las sociedades
y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en
Colombia, corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de
conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario.
No están obligadas a declarar el impuesto a la riqueza, las personas naturales y las
sociedades o entidades relacionadas en los artículos 18, 18-1,el numeral 1 del artículo
DUWtFXORVDVtFRPRODVGH¿QLGDVHQHODUWtFXORQXPHUDO
del E.T. Tampoco son contribuyentes del impuesto, las entidades que se encuentren
en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria,
o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la
Ley 550 de 1999, o acuerdo de reorganización de la Ley 1116 de 2006, y las personas
naturales que se encuentren en el régimen de insolvencia.
Las sociedades que hayan efectuado procesos de escisión entre el 23 de diciembre
de 2014 (inclusive) y el 1 de enero de 2015 (inclusive), deberán sumar las riquezas
SRVHtGDVDGHHQHURGHSRUODVVRFLHGDGHVHVFLQGLGDV\EHQH¿FLDULDVFRQHO¿Q
de determinar su sujeción al impuesto.
Las personas naturales o jurídicas que hayan constituido sociedades comerciales o
civiles o cualquier otra forma societaria o persona jurídica entre el 23 de diciembre de
2014 (inclusive) y el 1 de enero de 2015 (inclusive), deberán sumar los patrimonios
líquidos poseídos a 1 de enero de 2015 por las personas naturales o jurídicas que las
constituyeron y por las respectivas sociedades o personas jurídicas constituidas con el
¿QGHGHWHUPLQDUVXVXMHFLyQDOLPSXHVWR $UWtFXORGHO(7 
El impuesto a la riqueza se calcula aplicando a la base gravable determinada de
acuerdo con el artículo 295-2 del E.T., la tarifa del impuesto establecida en el artículo
296-2 del E.T.
En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera
de los años 2016, 2017 Y 2018, sea superior a aquella determinada en el año
2015, la base gravable para cualquiera de dichos años será la menor entre la base
gravable determinada en el año 2015 incrementada en el veinticinco por ciento (25%)
GH OD LQÀDFLyQ FHUWL¿FDGD SRU HO 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD SDUD HO DxR
inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que
se declara. Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de
los años 2016, 2017 Y 2018, es inferior a aquella determinada en el año 2015, la base
gravable para cada uno de los años será la mayor entre la base gravable determinada
HQHODxRGLVPLQXLGDHQHOYHLQWLFLQFRSRUFLHQWR  GHODLQÀDFLyQFHUWL¿FDGD
SRUHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDSDUDHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDO
declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara.
1. Año: corresponde al año por el cual se genera la obligación de declarar. Está
conformado por cuatro dígitos. Ej. 2015.
4. Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado por la
',$1DFDGDXQRGHORVIRUPXODULRV
SECCION DATOS GENERALES
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  HVFULED HO 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ
7ULEXWDULD DVLJQDGR DO FRQWULEX\HQWH SRU OD ',$1 VLQ HO GtJLWR GH YHUL¿FDFLyQ WDO
como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro Único Tributario
(RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV.: HVFULEDHOQ~PHURTXHHQVX1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGROODPDGR³'tJLWRGH
YHUL¿FDFLyQ´ '9 WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO~OWLPR
(RUT) actualizado.
7. Primer apellido: si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido,
WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO
registrado en la casilla 31 de la hoja principal del último RUT actualizado, si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
8. Segundo apellido: si el contribuyente es persona natural escriba el segundo
DSHOOLGRWDOFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLU
con el registrado en la casilla 32 de la hoja principal del último RUT actualizado, si
no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
9. Primer nombre: si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre,
WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO
registrado en la casilla 33 de la hoja principal de último RUT actualizado, si no
coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
10. Otros nombres: si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre
X RWURV QRPEUHV  WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ ORV FXDOHV
deben coincidir con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del último RUT
actualizado, si no coinciden actualice el RUT, antes de presentar la declaración.
11. Razón social: si es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social
completa, la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal
del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la
declaración. Esta casilla no debe ser diligenciada por declarante cuando se trate de
persona natural.
12. Código Dirección Seccional: UHJLVWUH HO FyGLJR GH OD 'LUHFFLyQ 6HFFLRQDO TXH
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado en
ODFDVLOODGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR³587´9HUL¿TXHTXHHOGDWRFRUUHVSRQGD
al último RUT actualizado, si no coincide actualice el RUT antes de presentar la
declaración.

Si es una corrección indique.
25. Código:³´VLHVXQDFRUUHFFLyQDODGHFODUDFLyQSULYDGD³´VLHVXQDFRUUHFFLyQ
DODFRUUHFFLyQJHQHUDGDSRUOD',$1FRQEDVHHQOD/H\GH³´VLHV
XQDFRUUHFFLyQFRQSRVWHULRULGDGDXQDFWRDGPLQLVWUDWLYR &RUUHFFLyQDULWPpWLFD$UW
(7 \³´3UR\HFWRGH&RUUHFFLyQ $UW(7 
26. No. formulario anterior: VLYDDFRUUHJLUXQDGHFODUDFLyQGHO,PSXHVWRDOD5LTXH]D
y Complementario de Normalización Tributaria, escriba aquí los trece dígitos que
¿JXUDQ HQ OD FDVLOOD  GHO IRUPXODULR FRUUHVSRQGLHQWH D OD GHFODUDFLyQ REMHWR GH
FRUUHFFLyQ 6L YD D FRUUHJLU XQD GHFODUDFLyQ JHQHUDGD SRU OD ',$1 FRQ EDVH HQ
OD/H\GHHVFULEDDTXtORVGtJLWRVTXH¿JXUDQHQODFDVLOODGHGLFKD
declaración. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los
números del acto administrativo.
27. Extranjero con menos de 5 años de residencia en el país: PDUTXH³;´VLHVXQ
extranjero con menos de cinco (5) años de residencia en el país.
(VEHQH¿FLDULRGHXQFRQYHQLRSDUDHYLWDUODGREOHLPSRVLFLyQPDUTXH³;´VL
HVEHQH¿FLDULRGHXQFRQYHQLRSDUDHYLWDUODGREOHLPSRVLFLyQ
SECCIÓN IMPUESTO A LA RIQUEZA
29. Patrimonio bruto: incluya en esta casilla el valor patrimonial de todos los bienes
y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente a 1 de enero de
FDGDXQRGHORVDxRVGHFDXVDFLyQGHOLPSXHVWRDODULTXH]D $UWtFXOR(7 
LQFOX\HQGRORVELHQHVSRVHtGRVHQHOH[WHULRU(M$FFLRQHV\DSRUWHVELHQHVUDtFHV
efectivo, consignaciones bancarias, divisas, etc.
30. Pasivo: incluya en esta casilla el valor total de las deudas en moneda nacional o
extranjera a cargo del contribuyente
31. Patrimonio líquido: incluya en esta casilla el resultado de restar al valor de la
casilla 29 (Patrimonio bruto) el valor de la casilla 30 (Pasivos). Cuando el resultado
sea negativo, escriba cero (0).

42. Valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados en las
entidades de que trata el artículo 19-4 del E.T.: incluya en esta casilla el valor
patrimonial de los aportes sociales realizados por los asociados en cooperativas, sus
asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter
¿QDQFLHUR DVRFLDFLRQHV PXWXDOLVWDV LQVWLWXFLRQHV DX[LOLDUHV GHO FRRSHUDWLYLVPR
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados
por alguna superintendencia u organismos de control. Esta exclusión sólo está
permitida para las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales,
RUJDQLVPRVGHJUDGRVXSHULRUGHFDUiFWHU¿QDQFLHURODVDVRFLDFLRQHVPXWXDOLVWDV
instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas
en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismos
de control.
43. Patrimonio líquido no vinculado a las actividades sobre las cuales tributan
como contribuyente del impuesto de renta y complementario (Artículo 19-2
Estatuto Tributario): registre en esta casilla el valor del patrimonio bruto menos
las deudas, destinado a la prestación de servicios de salud, educación, recreación
y desarrollo social.
44. Total exclusiones: incluya en esta casilla la sumatoria de los valores de las casillas
32 a 43.
45. Base gravable para el impuesto a la riqueza: incluya en esta casilla el resultado
de restar de la casilla 31 (Patrimonio líquido) el valor de la casilla 44 (Total
exclusiones).

53. Impuesto neto a la riqueza: incluya en esta casilla el resultado de restar del valor
GHODFDVLOOD ,PSXHVWRDODULTXH]D HOYDORUGHODFDVLOOD 'HVFXHQWRWULEXWDULR
por convenios internacionales).
56. Sanciones: incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generen
por la presentación de esta declaración, tales como: Extemporaneidad en
OD SUHVHQWDFLyQ \R SRU OD FRUUHFFLyQ GH OD PLVPD 6L QR KD\ OXJDU D VDQFLRQHV
escriba (0).
Recuerde que la sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción mínima
HTXLYDOHQWHDGLH]  897
57. Total saldo a pagar: registre en esta casilla el valor obtenido de sumar los valores
GHODVFDVLOODV ,PSXHVWRQHWRDODULTXH]D \ 6DQFLRQHV 

SECCION LIQUIDACION PRIVADA

980. Pago total: registre en esta casilla el valor del pago total que efectúe en la
entidad recaudadora con la presentación de esta declaración.
981. Código de representación: escriba en esta casilla el código que corresponda
DOWLSRGHUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQ¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHGH
acuerdo con la casilla 98 del RUT del declarante.

51. Impuesto a la riqueza: incluya en esta casilla el resultado de aplicar al valor
diligenciado en la casilla 45 (Base gravable para el impuesto a la riqueza), las tablas
previstas en el artículo 296-2 del E.T. para cada uno de los años de causación del
impuesto a la riqueza de acuerdo con el artículo 297-2 del E.T.
Para las personas naturales:

Exclusiones (Artículo 295-2 del E.T y Convenios)
32. Patrimonio líquido susceptible de ser excluido en virtud de convenios
internacionales: incluya en esta casilla el valor del patrimonio líquido (patrimonio
bruto menos pasivos) poseído en países con los cuales Colombia tiene un convenio
vigente que le permite dicha exclusión para evitar la doble imposición. Esta
exclusión sólo aplica para cada una de las fechas de causación del impuesto a la
ULTXH]D&RQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD'HFLVLyQGHGH
OD&RPXQLGDG$QGLQDGH1DFLRQHV&$1HOSDWULPRQLRVLWXDGRHQHOWHUULWRULRGHXQ
País Miembro, se gravará únicamente por éste.
En el caso de los Convenios que privilegian la potestad tributaria en el país de
residencia, sobre la potestad tributaria del país de la fuente para gravar el
patrimonio, sea ejercida esta potestad o no, incluya el valor de los bienes menos las
deudas vinculadas a los mismos.
33. Valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación (sólo para personas
naturales, las primeras 12.200 UVT): registre en esta casilla, si es persona natural,
el valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación poseído a 1 de enero del
DxRTXHGHFODUDVLQTXHH[FHGDGRFHPLOGRVFLHQWDV897 897 
34. Valor patrimonial neto de las acciones o aportes en sociedades nacionales:
incluya en esta casilla el resultado del siguiente cálculo: Multiplicar el valor
patrimonial de las acciones poseídas en sociedades nacionales bien sea
GLUHFWDPHQWHRLQGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHIRQGRVGHLQYHUVLyQFROHFWLYD¿GXFLDV
mercantiles, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o
VHJXURVGHYLGDLQGLYLGXDOSRUHOUHVXOWDGRGHGLYLGLUHO³3DWULPRQLROtTXLGR´GHOD
FDVLOODSRUHO³3DWULPRQLREUXWR´VHxDODGRHQODFDVLOOD
En el caso de las acciones poseídas indirectamente, el valor patrimonial neto a
excluir será el equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de
interés tengan en el total del patrimonio bruto del patrimonio autónomo o del fondo
de inversión colectiva, del fondo de pensiones voluntarias, de la entidad aseguradora
de vida, según sea el caso, en proporción a la participación del contribuyente
FHUWL¿FDGRSRUODVVRFLHGDGHV¿GXFLDULDVODVVRFLHGDGHVDGPLQLVWUDGRUDVGHIRQGRV
de inversión colectiva o las sociedades administradoras de fondos de pensiones
voluntarias, o las entidades aseguradoras de vida, según corresponda.
9DORU SDWULPRQLDO QHWR GH ORV ELHQHV LQPXHEOHV GH EHQH¿FLR \ XVR S~EOLFR
de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros: incluya en esta
casilla el resultado del siguiente cálculo: Multiplicar el valor patrimonial de los bienes
LQPXHEOHVGHEHQH¿FLR\XVRS~EOLFRGHODVHPSUHVDVS~EOLFDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR
GHSDVDMHURVSRUHOUHVXOWDGRGHGLYLGLUHO³3DWULPRQLROtTXLGR´GHODFDVLOODSRUHO
³3DWULPRQLREUXWR´VHxDODGRHQODFDVLOOD
36. Valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas
públicas territoriales destinados a vivienda prioritaria: incluya en esta casilla
el resultado del siguiente cálculo: Multiplicar el valor patrimonial de los bancos
de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda
SULRULWDULDSRUHOUHVXOWDGRGHGLYLGLUHO³3DWULPRQLROtTXLGR´GHODFDVLOODSRUHO
³3DWULPRQLREUXWR´VHxDODGRHQODFDVLOOD
9DORUSDWULPRQLDOQHWRGHORVDFWLYRV¿MRVLQPXHEOHVDGTXLULGRV\RGHVWLQDGRV
al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas
de acueducto y alcantarillado: incluya en esta casilla el resultado del siguiente
FiOFXOR0XOWLSOLFDUHOYDORUSDWULPRQLDOGHORVDFWLYRV¿MRVLQPXHEOHVDGTXLULGRV\R
destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas
GHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRSRUHOUHVXOWDGRGHGLYLGLUHO³3DWULPRQLROtTXLGR´GHOD
FDVLOODSRUHO³3DWULPRQLREUXWR´VHxDODGRHQODFDVLOOD
38. Valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop: incluya en esta casilla el
valor de la reserva técnica calculada por Fogafín y Fogacoop.
9DORU GH ODV RSHUDFLRQHV DFWLYDV GH FUpGLWR \ VXV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV
UHDOL]DGDV SRU HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV GHO H[WHULRU incluya en esta casilla el
valor de las operaciones activas de crédito y sus rendimientos realizadas por
FRQWULEX\HQWHV VHxDODGRV HQ ORV QXPHUDOHV  \  GHO $UWtFXOR  GHO (7
TXH VHDQ HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV GHO H[WHULRU UHDOL]DGDV FRQ UHVLGHQWHV ¿VFDOHV
colombianos o sociedades nacionales
40. Valor de las operaciones de leasing internacional y sus rendimientos
¿QDQFLHURVUHDOL]DGRVSRUVRFLHGDGHVRHQWLGDGHVH[WUDQMHUDVVREUHDFWLYRV
localizados en el territorio nacional: incluya en esta casilla el valor de las
RSHUDFLRQHV GH OHDVLQJ LQWHUQDFLRQDO DVt FRPR ORV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV TXH
de ellas se deriven cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional
en las cuales actúe como arrendador uno de los contribuyentes señalados en los
QXPHUDOHV\GHO$UWtFXORGHO(7
41. Patrimonio líquido localizado en el exterior de los extranjeros con menos de 5
años de residencia en el país: incluya en esta casilla el valor del patrimonio líquido
poseído en el exterior por las personas naturales extranjeras con menos de 5 años
GHUHVLGHQFLD¿VFDOHQHOSDtV

AÑO 2018
Base gravable
Limite inferior
>0

Limite superior

Tarifa

Cálculo Impuesto

<2.000.000.000

0,125%

(Base gravable) *0,125%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000

0,35%

((Base gravable - $2.000.000.000)*0,35%) +
$2.500.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000

0,75%

((Base gravable - $3.000.000.000)*0,75%) +
$6.000.000

>=5.000.000.000

1,50%

((Base gravable - $5.000.000.000)*1,50%) +
$21.000.000

En adelante

El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>) se entiende como mayor que;
El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que.

52. Descuento tributario por convenios internacionales: incluya en esta casilla el
valor del impuesto de patrimonio pagado en el exterior, cuando el convenio para
evitar la doble imposición sobre el patrimonio correspondiente, contemple este tipo
de alivio.

SECCION SIGNATARIO
1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ VLJQDWDULR VL XVWHG ¿UPD FRPR UHSUHVHQWDQWH GH
persona jurídica o de persona natural declarante, debe estar registrado en el
587 HVFULED HO 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD TXH OH DVLJQy OD ',$1 SDUD
HVWHHIHFWRVLQGtJLWRGHYHUL¿FDFLyQFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO(QQLQJ~QFDVR
escriba puntos, guiones o letras.
59. DV: VLXVWHG¿UPDFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOGHFODUDQWHHVFULEDHOQ~PHURTXHHQHO
1,7VHHQFXHQWUDVHSDUDGRGHQRPLQDGR³'tJLWRGHYHUL¿FDFLyQ´ '9 FDVLOODGH
la hoja principal del último RUT actualizado.

Firma del declarante o de quien lo representa: espacio destinado para registrar la
¿UPDGHOGHFODUDQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWD
 &yGLJRFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOdiligencie en esta casilla el código asignado
DOFRQWDGRURDOUHYLVRU¿VFDOVHJ~QFRUUHVSRQGDDVt

&RQWDGRU
5HYLVRU¿VFDO
)LUPD FRQWDGRU R UHYLVRU ¿VFDO HVSDFLR GHVWLQDGR SDUD FRQVLJQDU OD ¿UPD GHO
FRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO
3DUDORDQWHULRUWHQJDHQFXHQWDTXHGHEHUiQ¿UPDUODVGHFODUDFLRQHVFRPR
Contador: los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, cuyo patrimonio
bruto en el último día del año o los ingresos brutos de dicho año sean superiores a cien
PLO897 897 
Revisor Fiscal: las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras,
las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administración no corresponda
a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de
la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital y todas
las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco
PLO   VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV PHQVXDOHV YLJHQWHV \R FX\RV LQJUHVRV EUXWRV
durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil
(3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
983. No. Tarjeta profesional: escriba en esta casilla el número de la tarjeta profesional
GHOFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDOTXH¿UPDODGHFODUDFLyQ
994. Con salvedades: PDUTXHFRQXQDHTXLV ; VLXVWHGFRQWDGRURUHYLVRU¿VFDO
¿UPDFRQVDOYHGDGHV

Edición 50.478
Martes, 16 de enero de 2018
DIARIO OFICIAL
		

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que
regulan el impuesto a la riqueza de que trata la Ley 1739 de 2014.
Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la
sección pagos, donde debe registrar únicamente los valores que cancele junto con la
presentación de la declaración de corrección.
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario,
ORVQ~PHURVLQGLFDGRVVHUH¿HUHQDOQ~PHURGHFDVLOODHVFULEDHOUHVXOWDGRVLHVPD\RU
que cero (0), si el resultado es negativo escriba cero (0).
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas en pesos colombianos
(COP) y aproximadas al múltiplo de mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad que
registrar, escriba cero (0).
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2. Concepto

3. Período

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del
obligado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

490

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

1. Año: &RUUHVSRQGHDODxRGHOSHUtRGRJUDYDEOHDOTXHVHLPSXWDHVWHSDJR
2. Concepto:(VFULEDHOFyGLJRTXHFRUUHVSRQGDDOWLSRGHREOLJDFLyQ &RQFHSWR TXHYD\DDFDQFHODUGH
DFXHUGRFRQODWDEODTXHVHLQFOX\HHQHOVLJXLHQWHQXPHUDO
3. Período:(VFULEDHOSHUtRGRDOFXDOVHLPSXWDHOSDJRGHDFXHUGRFRQODVLJXLHQWHWDEOD

10. Otros nombres

Código
Concepto
12. Cód. Drección
seccional

25. No. Título judicial

13

26. Fecha de depósito

30. No. Acto oficial

Año

31. Fecha del acto oficial
AAAA

MM

DD

Mes

Día

27. Cuota No.

32. Fecha para
el pago de este recibo

29. No. Formulario

28. De

USO OFICIAL
AAAA

MM

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL RECIBO OFICIAL DE PAGO IMPUESTOS NACIONALES
(VWHUHFLERGHEHXWLOL]DUVHSRUWRGDVODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVUHVSRQVDEOHVSULQFLSDOHVVROLGDULDVRVXEVLGLDULDVTXHHIHFW~HQSDJRVGH,PSXHVWRV1DFLRQDOHV
SRUFXDOTXLHUDxRJUDYDEOHH[FOX\HQGRORVWULEXWRVDGXDQHURV\REOLJDFLRQHVFDPELDULDVSDUDORVFXDOHVH[LVWHRWURUHFLER
7RGDVODVFDVLOODVGHVWLQDGDVDYDORUHVGHEHQVHUGLOLJHQFLDGDV\DSUR[LPDGDVDOP~OWLSORGHPLO  PiVFHUFDQRVLQRKD\FDQWLGDGTXHUHJLVWUDUHVFULEDFHUR  
8VWHGGHEHGLOLJHQFLDUXQUHFLERSRUFDGDFRQFHSWR\SHUtRGRUHVSHFWRGHORVFXDOHVYD\DDHIHFWXDUSDJRV
Importante:
7HQJDDODPDQRHOGRFXPHQWRHQHOFXDOVHRULJLQDODGHXGDFRQHO¿QGHTXHGLOLJHQFLHHQIRUPDFRUUHFWDDTXp
FRQFHSWRDxRSHUtRGRQ~PHURGHFXRWDQ~PHURGHIRUPXODULRRDFWRR¿FLDOHVWiUHDOL]DQGRHOSDJR(QFDGD
UHFLERVyORSXHGHLQFOXLUXQDREOLJDFLyQ
&RQVXOWHODVWDEODVGHFRGL¿FDFLyQHQODFDUWLOODGHLQVWUXFFLRQHVRHQODGLUHFFLyQZZZGLDQJRYFR6HUYLFLRDO
&LXGDGDQRIRUPXODULRVIRUPXODULRVHLQVWUXFWLYRV
6LYDDHIHFWXDUHOSDJRFRQGLIHUHQWHVPHGLRVFRPRHIHFWLYR\WtWXORV &(577,',6HWF GHEHXWLOL]DUXQUHFLER
SRUFDGDPHGLRGHSDJR

11. Razón social

24. Si es gran contribuyente, marque “X”
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38. Número de identificación

39. DV. Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido

41. Segundo apellido

42. Primer nombre

43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección

988. Código deudor
Firma deudor solidario o subsidiario

46. Teléfono

47. Cód. 48. Cód. Ciudad/
Dpto.
Municipio

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $
(Sume 34 a 36)

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

01
01(QH)HE 04 -XO$JR
020DU$EU 056HS2FW
030D\-XQ 061RY'LF
01(QH)HE0DU$EU
020D\-XQ-XO$JR
036HS2FW1RY'LF
01
01

Mensual
01 (QH 050D\ 096HS
02)HE 06 Jun 102FW
03 Mar 07 Jul 111RY
04$EU 08 $JR 12'LF
Mensual
01 (QH 050D\ 096HS
02)HE 06 Jun 102FW
03 Mar 07 Jul 111RY
04$EU 08 $JR 12'LF
Cuatrimestral
01(QH)HE0DU$EU
020D\-XQ-XO$JR
036HS2FW1RY'LF
01
01

01
01
Bimestral
01(QH)HE 04 -XO$JR
020DU$EU 056HS2FW
030D\-XQ 061RY'LF
01 (QH 050D\ 096HS
02)HE 06 Jun 102FW
03 Mar 07 Jul 111RY
04$EU 08 $JR 12'LF
01 a 53

(C. F.).

4. Número de formulario: (VSDFLR GHWHUPLQDGR SDUD HO Q~PHUR ~QLFR DVLJQDGR SRU OD ',$1 D FDGD
XQRGHORVIRUPXODULRV
 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD 1,7  (VFULED HO 1~PHUR GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD DVLJQDGR
DO FRQWULEX\HQWH SRU OD ',$1 VLQ HO GtJLWR GH YHUL¿FDFLyQ WDO FRPR DSDUHFH HQ OD FDVLOOD  GH OD KRMD
SULQFLSDOGHOFHUWL¿FDGRGHO587(QQLQJ~QFDVRHVFULEDSXQWRVJXLRQHVROHWUDV
6. DV.: (VFULED HO Q~PHUR TXH HQ VX 1,7 VH HQFXHQWUD VHSDUDGR OODPDGR ³'tJLWR GH YHUL¿FDFLyQ´ '9 
WDOFRPRDSDUHFHHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHOFHUWL¿FDGRGHO587
7. Primer apellido: 6L HO FRQWULEX\HQWH HV SHUVRQD QDWXUDO HVFULED HO SULPHU DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD
HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR HQ OD FDVLOOD  GH OD KRMD
SULQFLSDOGHO587
8. Segundo apellido: 6L HO FRQWULEX\HQWH HV SHUVRQD QDWXUDO HVFULED HO VHJXQGR DSHOOLGR FRPR ¿JXUD
HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR HQ OD FDVLOOD  GH OD KRMD
SULQFLSDOGHO587
 3ULPHU QRPEUH 6L HO FRQWULEX\HQWH HV SHUVRQD QDWXUDO HVFULED HO SULPHU QRPEUH FRPR ¿JXUD HQ HO
GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQHOUHJLVWUDGRHQODFDVLOODGHODKRMDSULQFLSDOGHO
587
 2WURV QRPEUHV 6L HO FRQWULEX\HQWH HV SHUVRQD QDWXUDO HVFULED HO VHJXQGR QRPEUH FRPR ¿JXUD HQ
 HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR HQ HO 587 FDVLOOD  GH OD
KRMDSULQFLSDOGHO587
11. Razón social: 6L HO FRQWULEX\HQWH HV SHUVRQD MXUtGLFD R VRFLHGDG GH KHFKR HVFULED OD UD]yQ VRFLDO
completa, o el nombre del consorcio o unión temporal, cuando corresponda a este tipo de obligados,
WDO FRPR HVWi UHJLVWUDGR HQ HO 587 (VWD FDVLOOD QR GHEH VHU GLOLJHQFLDGD FXDQGR OD GHFODUDFLyQ R
DFWRR¿FLDOVREUHHOFXDOHVWiHIHFWXDQGRHOSDJRFRUUHVSRQGDDXQDSHUVRQDQDWXUDO
12. Cód. Dirección Seccional: 5HJLVWUH HO FyGLJR GH OD 'LUHFFLyQ 6HFFLRQDO TXH FRUUHVSRQGD DO GRPLFLOLR
SULQFLSDO GH VX DFWLYLGDG R QHJRFLR VHJ~Q OR LQIRUPDGR HQ OD FDVLOOD  GHO 5HJLVWUR ÒQLFR 7ULEXWDULR
³587´ 9HUL¿TXH TXH HO GDWR FRUUHVSRQGD DO ~OWLPR 587 DFWXDOL]DGR VL QR FRLQFLGH DFWXDOLFH HO 587
DQWHVGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQ

SECCIÓN PAGOS
Nota: 7HQJD SUHVHQWH TXH GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO$UW  GHO (VWDWXWR 7 ULEXWDULR ORV SDJRV
TXH SRU FXDOTXLHU FRQFHSWR KDJDQ ORV FRQWULEX\HQWHV UHVSRQVDEOHV R DJHQWHV GH UHWHQFLyQ HQ UHODFLyQ
con ODV GHXGDV YHQFLGDV D VX FDUJR GHEHUiQ LPSXWDUVH DO SHUtRGR H LPSXHVWR TXH VH LQGLTXH HQ ODV
PLVPDV SURSRUFLRQHV FRQ TXH SDUWLFLSDQ ODV VDQFLRQHV DFWXDOL]DGDV LQWHUHVHV DQWLFLSRV LPSXHVWRV \
UHWHQFLRQHVGHQWURGHODREOLJDFLyQWRWDODOPRPHQWRGHOSDJR
6LXVWHGLPSXWDHOSDJRHQIRUPDGLIHUHQWHOD',$1GDUiFXPSOLPLHQWRDORVHxDODGRHQGLFKRDUWtFXOR
34. Valor pago sanción:,QGLTXHODFXDQWtDTXHYDDFDQFHODUSRUFRQFHSWRGHODVVDQFLRQHVGHWHUPLQDGDV
HQ OD GHFODUDFLyQ R HQ HO DFWR R¿FLDO VREUH HO FXDO HVWi HIHFWXDQGR HO SDJR LQFOX\HQGR HO YDORU GH OD
DFWXDOL]DFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRVLKD\OXJDUDHOOR
35. Valor pago intereses de mora: (VFULED DTXt ORV LQWHUHVHV D TXH KD\D OXJDU OLTXLGDGRV D OD IHFKD
HQTXHYDDHIHFWXDUHOSDJR
 +DVWD HO GtD  GH GLFLHPEUH GH  HO LQWHUpV PRUDWRULR VH FDOFXODUi GHQWUR GHO FRQWH[WR GHO LQWHUpV
FRPSXHVWR D SDUWLU GHO  GH GLFLHPEUH GH  HO LQWHUpV PRUDWRULR VH OLTXLGDUi GLDULDPHQWH D OD
WDVDGHLQWHUpVGLDULRTXHVHDHTXLYDOHQWHDODWDVDGHXVXUDYLJHQWHGHWHUPLQDGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD
)LQDQFLHUD GH &RORPELD SDUD ODV PRGDOLGDGHV GH FUpGLWR GH FRQVXPR /DV REOLJDFLRQHV LQVROXWDV
 D OD IHFKD GH HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD /H\  GH  JHQHUDUiQ LQWHUHVHV GH PRUD D OD WDVD
SUHYLVWD VREUH ORV VDOGRV GH FDSLWDO TXH QR LQFRUSRUHQ ORV LQWHUHVHV GH PRUD JHQHUDGRV DQWHV GHO
GHGLFLHPEUHGH$SDUWLUGHODYLJHQFLDGHOD/H\GHODWDVDGHLQWHUpVPRUDWRULRVHUiOD
WDVDGHXVXUDYLJHQWHGHWHUPLQDGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELDSDUDODVPRGDOLGDGHV
GHFUpGLWRGHFRQVXPRPHQRVGRV  SXQWRV´
36. Valor pago impuesto: ,QGLTXH OD FXDQWtD TXH YD D FDQFHODU SRU FRQFHSWR GH LPSXHVWRV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODGHFODUDFLyQRDFWRR¿FLDOVREUHHOFXDOHVWiHIHFWXDQGRHOSDJR
37. Tipo de documento: 6L HO SDJR OR KDFH HQ FDOLGDG GH GHXGRU VROLGDULR R VXEVLGLDULRVHOHFFLRQH GH
ODVLJXLHQWHWDEODHOWLSRGHGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQDVt
13. &pGXODGHFLXGDGDQtD
31. 1,7
21.7DUMHWDGHH[WUDQMHUtD
41. 3DVDSRUWH
22. &pGXODGHH[WUDQMHUtD
42. 'RFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQH[WUDQMHUR
 1~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ6LVHOHFFLRQyHOFyGLJRHQODFDVLOODSDUDHIHFWXDUHOSDJRHQFDOLGDGGH
GHXGRU VROLGDULR R VXEVLGLDULR \ HVWi LQVFULWR HQ HO 587 HVFULED VLQ HO GtJLWR GH YHUL¿FDFLyQ HO 1~PHUR
GH ,GHQWL¿FDFLyQ 7ULEXWDULD DVLJQDGR SRU OD ',$1 FDVLOOD  GH OD KRMD SULQFLSDO HQ HO  HYHQWR GH QR
HVWDU UHJLVWUDGR HVFULED HO Q~PHUR GH VX GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ (Q QLQJ~Q FDVR HVFULED SXQWRV
JXLRQHVROHWUDV
39. DV.: 6L VHOHFFLRQy HO FyGLJR  HQ OD FDVLOOD  HVFULED HO Q~PHUR TXH HQ VX 1,7 VH HQFXHQWUD
VHSDUDGR OODPDGR ³'tJLWR GH YHUL¿FDFLyQ´ '9  WDO FRPR DSDUHFH HQ HO FHUWL¿FDGR GHO 587 FDVLOOD
GHODKRMDSULQFLSDO6LQRHVWiREOLJDGRDLQVFULELUVHHQHO587QRGLOLJHQFLHHVWDFDVLOOD
40. Primer apellido: 6L VHOHFFLRQy HO FyGLJR  HQ OD FDVLOOD  \ HO GHXGRU VROLGDULR R VXEVLGLDULR HV
 SHUVRQD QDWXUDO HVFULED HO SULPHU DSHOOLGR WDO FRPR ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDFLyQ HO FXDO
 GHEH FRLQFLGLU FRQ HO UHJLVWUDGR HQ HO 587 FDVLOOD  GH OD KRMD SULQFLSDO 6L QR HVWi REOLJDGR D
 LQVFULELUVHHQHO587HVFULEDHVWHGDWRFRPR¿JXUDHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
41. Segundo apellido: 6LVHOHFFLRQyHOFyGLJRHQODFDVLOOD\HOGHXGRUVROLGDULRRVXEVLGLDULRHVSHUVRQD
QDWXUDOHVFULEDHOVHJXQGRDSHOOLGRFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQ
HOUHJLVWUDGRHQHO587FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO6LQRHVWiREOLJDGRDLQVFULELUVHHQHO587HVFULED
HVWHGDWRFRPR¿JXUDHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
 3ULPHUQRPEUH6LVHOHFFLRQyHOFyGLJRHQODFDVLOOD\HOGHXGRUVROLGDULRRVXEVLGLDULRHVSHUVRQD
QDWXUDOHVFULEDHOSULPHUQRPEUHFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQ
HOUHJLVWUDGRHQHO587FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO6LQRHVWiREOLJDGRDLQVFULELUVHHQHO587HVFULED
HVWHGDWRFRPR¿JXUDHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
 2WURVQRPEUHV6LVHOHFFLRQyHOFyGLJRHQODFDVLOOD\HOGHXGRUVROLGDULRRVXEVLGLDULRHVSHUVRQD
QDWXUDOHVFULEDHOVHJXQGRQRPEUHFRPR¿JXUDHQHOGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQHOFXDOGHEHFRLQFLGLUFRQ
HOUHJLVWUDGRHQHO587FDVLOODGHODKRMDSULQFLSDO6LQRHVWiREOLJDGRDLQVFULELUVHHQHO587HVFULED
HVWHGDWRFRPR¿JXUDHQVXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
44. Razón social: 6L HO GHXGRU VROLGDULR R VXEVLGLDULR HV SHUVRQD MXUtGLFD R VRFLHGDG GH KHFKR
HVFULED OD GHQRPLQDFLyQ R UD]yQ VRFLDO FRPSOHWD FRPR HVWi UHJLVWUDGD HQ HO 587 FDVLOOD  GH OD
KRMDSULQFLSDO
45. Dirección: (VFULED OD GLUHFFLyQ GRQGH OD ',$1 SXHGD XELFDU DO GHXGRU VROLGDULR R VXEVLGLDULR OD FXDO
 GHEH FRLQFLGLU FRQ OD UHJLVWUDGD HQ HO 587 6L QR HVWi REOLJDGR D LQVFULELUVH HQ HO 587 HVFULED OD
 GLUHFFLyQ GRQGH VH XELTXH HO DVLHQWR SULQFLSDO GH OD DFWLYLGDG R QHJRFLR HQ WRGR FDVR XWLOLFH ODV
 FRQYHQFLRQHV TXH DSDUHFHQ HQ OD WDEOD GH ³1RPHQFODWXUDV SDUD GLUHFFLyQ´ FRQVXOWH QXHVWUD SiJLQD
 ZZZGLDQJRYFR6HUYLFLRDO&LXGDGDQRIRUPXODULRVIRUPXODULRVHLQVWUXFWLYRV
Importante:
  6LQRHQFXHQWUDFRQYHQFLyQTXHVHDMXVWHDVXGLUHFFLyQHVFUtEDODWDOFRPRFRUUHVSRQGH
  (ODSDUWDGRDpUHRRQDFLRQDOHQQLQJ~QFDVRUHHPSOD]DODGLUHFFLyQ
46. Teléfono: (VFULEDHOQ~PHURGHOWHOpIRQRGRQGHOD',$1SXHGDXELFDUDOGHXGRUVROLGDULRRVXEVLGLDULR
HO FXDO GHEH FRLQFLGLU FRQ HO LQIRUPDGR HQ HO 587 HQ ODV FDVLOODV  y  GH OD KRMD SULQFLSDO 6L QR
HVWiREOLJDGRDLQVFULELUVHHQHO587HVFULEDXQQ~PHURGHWHOpIRQRGRQGHOD',$1SXHGDFRPXQLFDUVH
FRQTXLHQHIHFWXyHOSDJR
47. Cód. Dpto.: 6L HVWi LQVFULWR HQ HO 5HJLVWUR ÒQLFR 7ULEXWDULR HVFULED HQ HVWD FDVLOOD HO FyGLJR
UHODFLRQDGR HQ OD FDVLOOD  GH OD KRMD SULQFLSDO 6L QR HVWi REOLJDGR D LQVFULELUVH HQ HO 587 HVFULED
HO FyGLJR TXH FRUUHVSRQGD DO GHSDUWDPHQWR GHO GRPLFLOLR ¿VFDO GHO GHXGRU VROLGDULR R VXEVLGLDULR
GH DFXHUGR FRQ HO VLVWHPD GH FRGL¿FDFLyQ GHO WHUULWRULR QDFLRQDO JHQHUDGR SRU HO '$1( VHJ~Q OD
WDEOD ³&yGLJR GH GHSDUWDPHQWRV´ GLVSRQLEOH SDUD FRQVXOWD HQ OD SiJLQD ZHE GH OD ',$1 HQ OD
 VLJXLHQWHGLUHFFLyQZZZGLDQJRYFR6HUYLFLRDO&LXGDGDQRIRUPXODULRVIRUPXODULRVHLQVWUXFWLYRV
48. Cód Ciudad/Municipio: 6L HVWi LQVFULWR HQ HO 5HJLVWUR ÒQLFR 7ULEXWDULR HVFULED HQ HVWD FDVLOOD HO
 FyGLJR UHODFLRQDGR HQ OD FDVLOOD  GH OD KRMD SULQFLSDO 6L QR HVWi REOLJDGR D LQVFULELUVH HQ HO 587
 HVFULEDHOFyGLJRGHODFLXGDGPXQLFLSLRGRQGHVHHQFXHQWUDXELFDGDODUHVLGHQFLDRGRPLFLOLR¿VFDOGHO
GHXGRUVROLGDULRRVXEVLGLDULRVHJ~QODWDEOD³&yGLJRGHPXQLFLSLRV´JHQHUDGDSRUHO'$1(GLVSRQLEOHSDUD
FRQVXOWDHQODSiJLQDZHEGHOD',$1HQODVLJXLHQWHGLUHFFLyQZZZGLDQJRYFR6HUYLFLRDO&LXGDGDQR
IRUPXODULRVIRUPXODULRVHLQVWUXFWLYRV
980. Pago total: 6XPHFDVLOODVD
988. Código deudor: 5HODFLRQHHQHVWDFDVLOODHOFyGLJRDVLJQDGRDOWLSRGHGHXGRUDVt
 6ROLGDULR6XEVLGLDULR
)LUPDGHXGRUVROLGDULRRVXEVLGLDULR(VSDFLRGHVWLQDGRSDUDFRQVLJQDUOD¿UPDGHTXLHQUHDOL]DHOSDJRHQ
FDOLGDGGHGHXGRUVROLGDULRRVXEVLGLDULR'HORFRQWUDULRQRVHGLOLJHQFLDHVWDFDVLOOD
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37. Tipo de
documento

Período

5HQWD

08

Valor pago sanción

Descripción del Concepto

04

 6L HV JUDQ FRQWULEX\HQWH PDUTXH ³;´ 6L XVWHG HV *UDQ &RQWULEX\HQWH R D  GH GLFLHPEUH IXH
FODVL¿FDGR FRPR *UDQ &RQWULEX\HQWH SRU 5HVROXFLyQ GHO 'LUHFWRU GH ,PSXHVWRV \$GXDQDV 1DFLRQDOHV
 VHxDOH FRQ XQD ³;´ HQ HO UHFXDGUR GH OR FRQWUDULR QR GLOLJHQFLH HVWD FDVLOODB 6L XVWHG IXH FDOL¿FDGR
FRPR *UDQ &RQWULEX\HQWH HVWD FDOLGDG GHEH HVWDU DFWXDOL]DGD HQ HO 5HJLVWUR ÒQLFR 7ULEXWDULR &DVLOOD
GHO587UHVSRQVDELOLGDG 
 1 7tWXOR MXGLFLDO (VFULED HO Q~PHUR GHO WtWXOR GH GHSyVLWR MXGLFLDO TXH YD D XWLOL]DU SDUD HIHFWXDU
HO SDJR WUiPLWH TXH GHEH HVWDU VRSRUWDGR FRQ ODV QRUPDV SHUWLQHQWHV 3DUD XVR H[FOXVLYR GH
OD',$1
 )HFKDGHGHSyVLWR5HJLVWUHODIHFKDHQTXHVHUHDOL]yHOGHSyVLWRMXGLFLDOHQHOVLJXLHQWHRUGHQ$xRPHV
GtD6LHOWtWXORSURYLHQHGHXQIUDFFLRQDPLHQWRGHEHFRORFDUVHODIHFKDLQLFLDOGHFRQVLJQDFLyQ
27. Cuota N°.: 5HJLVWUHHOQ~PHURGHFXRWDTXHYDDSDJDUHQHVWHUHFLER
28. De: 5HJLVWUH HO WRWDO GH Q~PHUR GH FXRWDV HQ ODV TXH WLHQH GHUHFKR D UHDOL]DU HO SDJR VHJ~Q HO
GHFUHWRGHSOD]RVFRUUHVSRQGLHQWH
29. No. Formulario: 6L OD GHFODUDFLyQ VREUH OD FXDO YD D HIHFWXDU HO SDJR FRUUHVSRQGH DO LPSXHVWR GH
 UHQWD DxR JUDYDEOH  \ VLJXLHQWHV R DxR FDOHQGDULR  \ VLJXLHQWHV SDUD ORV GHPiV LPSXHVWRV
 GLOLJHQFLH HO Q~PHUR TXH DSDUHFH HQ OD FDVLOOD Q~PHUR  GH OD GHFODUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH
6L OD GHFODUDFLyQ VREUH OD FXDO YD D HIHFWXDU HO SDJR FRUUHVSRQGH DO LPSXHVWR GH UHQWD DxR JUDYDEOH
 \ DQWHULRUHV R DxR FDOHQGDULR  \ DQWHULRUHV SDUD ORV GHPiV LPSXHVWRV GLOLJHQFLH HQ HVWD
FDVLOODHOQ~PHURGHODXWRDGKHVLYRSXHVWRSRUODHQWLGDGUHFDXGDGRUD
 $FWRR¿FLDO1,QGLTXHHOQ~PHURGHODFWRR¿FLDOTXHYDDSDJDU
 )HFKD GHO DFWR R¿FLDO 5HJLVWUH OD IHFKD GHO DFWR R¿FLDO TXH YD D SDJDU FRQ HVWH UHFLER HQ HO
VLJXLHQWHRUGHQ$xRPHVGtD
 )HFKDSDUDHOSDJRGHHVWHUHFLER'LOLJHQFLHODIHFKDHQTXHYDDUHDOL]DUHOSDJR
33. Cód. Título: (VSDFLR SDUD FRQVLJQDU HO FyGLJR FRUUHVSRQGLHQWH VL HO SDJR VH KDFH FRQ WtWXOR YDORU
%DQFR RVLHOSDJRVHKDFHSRURSHUDFLyQVLQVLWXDFLyQGHIRQGRV6,,)
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