INTRODUCCIÓN
¿Es usted una persona natural con residencia fiscal en Colombia y que durante el año
gravable 2017 cumplió con los topes del Estatuto Tributario para presentar su declaración
de renta y pagar el impuesto a cargo?
Con esa pregunta, cualquiera podría asustarse y vivir una pesadilla. Pero no se preocupe.
Precisamente hemos desarrollado en FinanzasPersonales.co, en alianza con Tributi, fintech
para presentar la declaración de renta, este eBook que busca aclarar el camino para
cumplir con esta obligación tributaria. Al final, si es su caso, tendrá la opción de
descargar la app y obtener un descuento para presentar su declaración.

La declaración de renta es un informe detallado que se debe presentar ante la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En el caso de las personas naturales, ya sean
empleados o independientes, ésta es la manera en la que le demuestran al Estado
colombiano su situación financiera.
Es importante tener en cuenta que la declaración de renta se presenta con base en las
transacciones económicas que se realizaron en el año anterior; es decir, que para este
año 2018, la declaración de renta será elaborada a partir de los movimientos realizados
durante todo el año 2017, y con los bienes poseídos por el declarante al finalizar dicho
periodo.
La declaración de renta no solo contiene información de interés para la DIAN, sino también
para el declarante, pues este ejercicio es un informe detallado de las actividades
económicas desarrolladas en el año, tales como: cuánto ganó (ingresos), qué tiene
(activos), cuánto debe (pasivos) y cuánto fueron los consumos (gastos y costos) durante un
año gravable (es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de un determinado año).
El decreto 1951 de 2017, aprobado por el gobierno nacional, a través del Ministerio de
Hacienda, estableció las condiciones para los contribuyentes que están obligados a
cumplir con esta carga tributaria.

Lo que señala es que las personas que deben preparar su declaración de renta son
aquellas cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre de 2017 fueron superiores a los
$44.603.000, es decir, salarios mayores a $3.716.916 mensuales, si las compras y
consumos fueron mayores a $44.603.000 o si su patrimonio bruto al término de 2017
excedió los $147.366.000.
En este enlace puede encontrar el decreto para que lo consulte.

Presentar la declaración no necesariamente obliga a pagar el impuesto de renta, ya que
si hizo una buena planeación tributaria y tiene a la mano todos los soportes, pagos a
medicina prepagada, ahorro en vivienda, pagos a familiares que dependan
económicamente de usted, puede lograr que la presentación de su declaración de renta le
salga lo más favorable.

Aunque usted esté residiendo en el exterior, existe la posibilidad de que tenga que declarar
renta por el respectivo año gravable. Una persona será residente en Colombia para efectos
fiscales si cumple una de las siguientes condiciones:
1. Vive en el exterior pero ha estado de forma continua o discontinua en Colombia más de
183 días calendario, incluyendo la entrada y salida del país, por un periodo cualquiera de
365 días calendario consecutivos.
2. Estuvo en el extranjero por sus servicios en el exterior prestados al Estado colombiano,
en un país en el que, por las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y
consulares, sus rentas y ganancias ocasionales durante el año o periodo gravable 2017
fueron consideradas como exentas.
-3. Si es colombiano y durante el año gravable 2017:
Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o hijos dependientes
menores de edad fueron residentes fiscales en el país.
El 50% o más de sus ingresos se generaron en Colombia.
El 50% o más de sus bienes se entienden administrados en el país.
El 50% o más de tus activos se encuentran ubicados en Colombia.
Aun cuando fue solicitado por la DIAN, no acreditó su condición de residente en el
exterior para efectos tributarios.
Tiene residencia fiscal en un paraíso fiscal.

Si cumple las condiciones del punto 3, deberá verificar los topes establecidos para declarar
renta por el gobierno nacional descritos en el decreto decreto 1951 de 2017 (el del capítulo
1 de este libro).

Es importante tener en cuenta que, en caso de que cumpla con alguna de las condiciones
señaladas en el numeral 3, pero el 50% o más de los ingresos que obtuvo en el 2017, se
originaron en el país en el que vive, o el 50% o más de sus activos se encuentran ubicados
el país en el cual tiene su domicilio, no será considerado residente en Colombia para
efectos fiscales. Para entender este último punto revisemos los siguientes ejemplos:
Un colombiano vive en Canadá y tiene el 80% de sus activos en Colombia, pero el 55%
de sus ingresos se generaron en el país en el que vive; este colombiano no será
residente en Colombia para efectos fiscales.
Una colombiana vive en Argentina y sus hijos se encuentran en Colombia y son
residentes fiscales en el país, pero el 75% de sus ingresos se generan en el país en el
que vive; esta colombiana tampoco será residente para efectos fiscales en Colombia.

Si cumple los requisitos para ser residente fiscal en Colombia y también responde ‘sí’ a
cualquiera de estas preguntas, entonces querido lector, usted deberá diligenciar su
declaración de renta:
¿Al 31 de diciembre de 2017 poseía un patrimonio bruto (bienes como casas, carros,
efectivo, valor de las cuentas bancarias, etc.) superior a $143.366.000?
¿Sus ingresos obtenidos durante todo el 2017 son iguales o excedieron los
$44.603.000?
¿Sus consumos con tarjetas de crédito en el 2017 superaron los $44.603.000?
¿El valor de sus compras y consumos en el 2017 superaron los $44.603.000?
¿El valor de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras
superaron los $44.603.000 en el 2017?
¿Pertenece al régimen común del IVA?

Ahora que está seguro, deberá tener algún conocimiento del Sistema de Rentas Cedular.
Entró a operar este año y reemplazó los tres grandes grupos de contribuyentes, tres
sistemas para declarar (Ordinario, IMAN e IMAS) y tres formularios que había: 210, 230 y
240. En adelante solo se diligenciará el formulario 210 que compila las 5 cédulas rentísticas,
las cuales son:
-Trabajo: a ella pertenecen los ingresos recibidos por su principal actividad laboral:
salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios,
emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y
compensaciones por servicios personales.
-Pensiones: es la cédula para los colombianos cuyos ingresos se obtienen por pensiones
de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales; también los
provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos
de ahorro pensional.
-Rentas de capital: aplica a las personas que obtienen de sus inversiones y cuentas
financieras rendimientos, intereses, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad
intelectual
-Dividendos y participaciones: es la cédula de los ingresos que haya recibido como socio
o accionista de una compañía, provenientes de la distribución de las utilidades generadas
en un periodo determinado.
-Rentas no laborales: a esta cédula pertenecen todos los ingresos haya percibido que no
se clasifiquen en ninguna de las anteriores cédulas.

¿Todo listo para declarar? Entonces deberá tener el RUT (Registro Único Tributario). Si es
por primera vez deberá ir físicamente a las oficinas de la DIAN en todo el país para solicitar
la cita. Podrá llamar al 019005550993 o por medio del sistema de agendamiento virtual de
citas de la DIAN en la dirección electrónica https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/.
Registre la información solicitada, siga los pasos y diríjase al punto de la DIAN más cercano
a realizar el trámite en la fecha y hora asignada. Presente los documentos requeridos y
espere a ser atendido por un asesor. Como resultado recibirá el RUT.
Si ya tiene RUT, puede crear su usuario en la página web de la DIAN en el portal
transaccional. Revise sus datos. Si presenta alguna corrección, puede actualizar el archivo.
Sin el RUT no podrá continuar con el proceso de presentar la declaración de renta.
Usted puede hacer deducciones para su declaración de renta, de acuerdo al tipo de cédula
por el que vaya a presentar su obligación. De acuerdo a la Ley 1819 de 2016, las rentas y
deducciones que las personas naturales informarán en el formulario asignado para tal fin se
dividirán por cédulas (secciones), así:
-Rentas de trabajo: en esta cédula, las deducciones más comunes que se pueden restar
para disminuir la base de impuestos son: intereses por préstamos para adquisición de
vivienda, el 10% de los ingresos brutos por concepto de dependientes económicos, pagos a
medicina prepagada o pólizas de salud, el gravamen a los movimientos financieros
(4x1000) y los aportes voluntarios a cesantías.

-Rentas de pensiones: en esta cédula, no procede ninguna deducción. Sin embargo, sí se
podrán restar como renta exenta, las primeras 1.000 UVT de la pensión mensual que para
el año gravable 2017 equivale a $31.859.000.
-Rentas de capital: las deducciones más comunes para descontar en esta cédula, están
comprendidas por los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y predial, los
intereses por préstamos de vivienda y el gravamen a los movimientos financieros.
-Rentas no laborales: para esta cédula aplican las mismas deducciones que para la cédula
de rentas de capital, es decir, los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y
predial, los intereses por préstamos de vivienda y el gravamen a los movimientos
financieros.
-Rentas de dividendos y participaciones: si bien esta cédula no tiene deducciones
imputables como tal, debe entenderse que parte de los dividendos pueden ser no gravados
para efectos de renta, es decir, que no constituyen base para calcular el impuesto.
De acuerdo con esto las deducciones que se descontarán en la declaración del año 2018
(informando las transacciones económicas del año gravable 2017) deben ser detalladas en
la cédula que corresponda y así disminuir la base gravable sobre la que finalmente se
calculará el impuesto de renta.
Para detallar estas deducciones, estos son los documentos más requeridos que debe tener
a la mano:
Para determinar el patrimonio:
Los certificados de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito,
créditos hipotecarios, créditos de libre inversión, microcréditos, emitidos por
entidades financieras, además de los certificados de fondos de pensiones y
cesantías, todos estos al 31 de diciembre de 2017.
Los certificados de inversiones en acciones, CDT, bonos, derechos fiduciarios y
similares.
El estado de cuenta del impuesto predial y/o escritura pública de los inmuebles, la
factura donde se detalle el valor de adquisición de los vehículos, y el documento en
donde se certifique la retención en la fuente practicada en caso de venta de algún
bien durante el año.

Para determinar los ingresos:
Los certificados de ingresos y retenciones laborales, pagos por honorarios y/o
servicios, indemnizaciones por accidentes de trabajo, enfermedad o maternidad,
gastos de entierro del trabajador, seguro por muerte y compensaciones por muerte
de miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
Para soportar los ingresos diferentes a los laborales necesita: certificados de
dividendos y participaciones recibidos en el año, rendimientos financieros recibidos
en el año expedidos por las entidades correspondientes, ingresos por utilidades
repartidas por sociedades liquidadas, indemnizaciones sustitutivas de pensión o
devoluciones de saldos de ahorro pensional, e indemnizaciones por seguros de vida.
Para determinar costos, gastos y deducciones:

Soportes de los pagos realizados que tengan relación de causa con los ingresos
obtenidos, entre ellos, la factura del impuesto predial, los recibos de arrendamientos
de locales u oficinas, los recibos de servicios públicos, entre otros. También se
requieren los soportes de pagos que aun sin tener relación de causa con los
ingresos, son deducibles, tales como: certificado del gravamen a los movimientos
financieros, recibos de pagos a medicina prepagada o pólizas de salud, certificado
de créditos hipotecarios para verificar los intereses pagados, o certificados de
dependientes económicos en caso de tener personas a cargo.
Recuerde conservar la totalidad de los soportes antes, durante y después de declarar y
pagar el impuesto de renta.

Declarar no necesariamente implica pagar el impuesto. Hasta es posible que usted obtenga
un saldo a favor o que el impuesto a cargo le de cero. Pero, como suele pasar en Colombia,
las personas se ‘olvidan’ de sus obligaciones por motivos que van desde el descuido hasta
el ya común ‘eso es muy complicado, yo mejor no hago eso’.
Pues es tremendo error pensar de esa manera porque por no hacer su declaración o por
presentarla por fuera de las fechas límite es posible que tenga que pagar una sanción. Si
no presentó la declaración en los plazos estipulados, podrá presentarla después, pero bajo
el pago de una sanción por extemporaneidad y unos intereses mora.
Si va a presentar la declaración de manera voluntaria, al determinar el sobrecosto que
tendrá que pagar por no cumplir el requisito de presentar la declaración de renta en las
fechas establecidas por el Gobierno Nacional, es necesario que tenga en cuenta lo
siguiente:
Si la declaración de renta tiene como resultado un saldo a pagar, debe calcular la
sanción por extemporaneidad aplicando el 5% sobre el total del impuesto a cargo por
cada mes o fracción de retraso, sin que el resultado sea superior al valor del impuesto;
además, tendrá que pagar los intereses por mora del impuesto no cancelado a tiempo.
Si la declaración no arroja como resultado impuesto a cargo, tendrá que calcular la
sanción de extemporaneidad aplicando el 0,5% sobre los ingresos brutos que haya
obtenido en el periodo que vas a declarar.

Si la declaración no arroja impuesto a cargo y tampoco obtuvo ingresos en el periodo a
declarar, la sanción corresponderá al 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente
anterior al cual va a declarar, por cada mes o fracción de mes de retraso.

Lo anterior siempre y cuando haga el proceso de forma voluntaria. Pero si la DIAN le envió
una notificación para que esté al día, los porcentajes para aplicar la sanción por
extemporaneidad se duplican, por lo que la sanción por extemporaneidad a pagar será
mucho mayor. Recuerde estar muy atento a los plazos para presentar tu declaración de
renta y así evitar sanciones económicas.

Los contribuyentes persona natural no obligados a llevar contabilidad y que deben presentar
su declaración de renta tienen unos plazos límite para hacer esta diligencia. No deje que se
le venza el plazo así que conozca cuál es el último día de acuerdo a los últimos dígitos de
su NIT, que son los últimos 2 números de su cédula:

Últimos dígitos NIT

Vencimiento

Últimos dígitos NIT

Vencimiento

99 y 00

9 de agosto

49 y 50

14 de septiembre

97 y 98

10 de agosto

47 y 48

17 de septiembre

95 y 96

13 de agosto

45 y 46

18 de septiembre

93 y 94

14 de agosto

43 y 44

19 de septiembre

91 y 92

15 de agosto

41 y 42

20 de septiembre

89 y 90

16 de agosto

39 y 40

21 de septiembre

87 y 88

17 de agosto

37 y 38

24 de septiembre

85 y 86

21 de agosto

35 y 36

25 de septiembre

83 y 84

22 de agosto

33 y 34

26 de septiembre

81 y 82

23 de agosto

31 y 32

27 de septiembre

79 y 80

24 de agosto

29 y 30

28 de septiembre

77 y 78

27 de agosto

27 y 28

01 de octubre

75 y 76

28 de agosto

25 y 26

02 de octubre

73 y 74

29 de agosto

23 y 24

03 de octubre

71 y 72

30 de agosto

21 y 22

04 de octubre

69 y 70

31 de agosto

19 y 20

05 de octubre

67 y 68

03 de septiembre

17 y 18

08 de octubre

65 y 66

04 de septiembre

15 y 16

09 de octubre

63 y 64

05 de septiembre

13 y 14

10 de octubre

61 y 62

06 de septiembre

11 y 12

11 de octubre

59 y 60

07 de septiembre

09 y 10

12 de octubre

57 y 58

10 de septiembre

07 y 08

16 de octubre

55 y 56

11 de septiembre

05 y 06

17 de octubre

53 y 54

12 de septiembre

03 y 04

18 de octubre

51 y 52

13 de septiembre

01 y 02

19 de octubre

Ahora, usted puede hacer por cuenta propia su declaración si cuenta unos conocimientos
básicos para declarar renta. Para eso, la DIAN tiene el programa AyudaRenta para
presentar los soportes y guiarlo, con los cambios que tuvieron los formularios.
Especialmente el formato 210 que tiene consolidado todo lo relacionado con el sistema de
rentas cedulares.
O si prefiere, puede seguir el vínculo a Tributi, donde un software lo guiará para que
presente su información y haga su declaración 100% en firme, eliminando errores que lo
pueden llevar a correcciones que lo hacen pagar más por el impuesto o por sanciones.
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