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El liquidador te brinda practicidad y agilidad en la preparación de la declaración de impuesto 

de renta y ganancia ocasional de tus clientes por el año gravable 2019. 

 

Podrás obtener el borrador del formulario 210 totalmente diligenciado y ver informes 

complementarios que respaldan tu gestión, solo diligenciando las casillas en blanco de las 7 

secciones que contempla el Liquidador. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La compra de nuestro producto, implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y 

Condiciones de Uso en el presente documento. 

Definiciones:  

Liquidador Impuesto de Renta y Determinación del Patrimonio Fiscal: En adelante “el 

Liquidador”, es una herramienta en Excel protegido que orienta al usuario en la 

preparación de la declaración de impuestos de renta y patrimonio de sus clientes.  

Usuario: Persona que adquiere y/o compra el Liquidador directamente a Declarando Renta 

210 o a un intermediario autorizado por este.   

Cliente: Cualquier persona que tiene relación directa con el usuario.  

Descripción: El Liquidador orienta, ayuda, brinda practicidad y agilidad al usuario en la 

preparación de la declaración de impuesto de renta y patrimonio de sus clientes. El 

Liquidador está diseñado y elaborado en Excel el cual contiene un sinnúmero de fórmulas 

que le permiten al usuario de manera segura y eficiente ingresar los datos del 

contribuyente y/o cliente y realizar los cálculos para determinar el patrimonio y la 

liquidación de los impuestos. Le permitirá al usuario obtener el borrador del formulario 210 

totalmente diligenciado y visualizar, generar y/o enviar a la carpeta del cliente creado, 

informes complementarios que respaldan la gestión realizada ante sus clientes.  

Acceso al Liquidador: La compra del Liquidador, está sujeta a un proceso de confirmación y 

verificación, el cual podría incluir la validación de la forma de pago y el cumplimiento de las 

condiciones requeridas por el medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que se 

requiera una verificación por medio de correo electrónico. 

Luego de la compra y la confirmación del pago, el usuario recibirá un correo electrónico con 

un link y/o enlace para descargar el Liquidador en el computador del mismo, además 

recibirá una “Contraseña” para poder acceder al Liquidador.  

Una vez se descargue el Liquidador en el computador del usuario, este quedará 

personalizado con el número de identificación del usuario adquirente y este deberá velar 

para que no sea redistribuido y/o usado por terceros no autorizados.    

Uso no autorizado: Ni el usuario, ni el cliente, pueden colocar el Liquidador, modificado o sin 

modificar, en un CD, USB, sitio web, redes sociales o ningún otro medio y ofrecerlos para la 

redistribución o la reventa de ningún tipo. El usuario se obliga además a no alterar, editar, 

borrar, quitar, o de otra manera cambiar el significado o la apariencia del Liquidador, o 

cambiar su propósito.  
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Declarando Renta 210 se reserva el derecho de monitorear y controlar el correcto uso del 

Liquidador y para tal efecto se entenderá que está autorizado para bloquear, restringir, 

suspender su uso e imposibilitando además la información contenida en el Liquidador; todo 

lo anterior, en caso de comprobar el mal uso del mismo. Dicho monitoreo y control se 

limitará al uso del Liquidador y no a la información y/o datos ingresados por el usuario o a 

los resultados arrojados por el Liquidador.  

Resaltamos que está prohibida la reproducción, transformación, distribución total o parcial, 

en todo o en parte, en formato impreso o digital del presente liquidador y sólo serán lícitos 

en la medida en que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de su autor. 

Propiedad: El usuario no puede declarar como propiedad intelectual o exclusiva el 

Liquidador, modificado o sin modificar. Todo el producto es propiedad de Declarando 

Renta 210. En caso de que no se especifique lo contrario, nuestro producto se proporciona 

sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. En ningún caso Declarando Renta 210 será 

responsable de daños incluyendo, pero no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, 

fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del mal uso o de la imposibilidad de 

utilizar el Liquidador. 

El liquidador está protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre 

propiedad Intelectual.  

Política de reembolso, garantía y/o devolución del Liquidador: En el caso del Liquidador, el 

cual es un producto intangible, no realizamos reembolso después de que sea ingresado el 

pago, sin embargo, hay algunos casos que pudieran tener garantía y posibilidad de 

reembolso. En cuanto a la garantía solo cubrirá fallas funcionales que correspondan al 

mismo periodo del año gravable del Liquidador y en ningún caso diferencias de criterio y/o 

interpretación de normas. En cuanto al reembolso solo será posible cuando entre las partes 

acuerden la existencia de numerosas fallas, en dichos casos el reembolso se efectuará en 

un plazo no superior a cinco (5) días hábiles luego de lo acordado y se retirará el acceso al 

Liquidador por lo que el cliente no podrá hacer más uso del mismo. No se realizarán 

reembolsos por el no uso del Liquidador. 

Privacidad: El sitio web www.declarandorenta210.com garantiza que la información 

personal que usted envía para la compra del Liquidador cuenta con la seguridad necesaria. 

Los datos ingresados por usuario no serán entregados a terceros, salvo que deba ser 

revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales. 

Nos reservamos los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo aviso. 

Otras:  
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1. Declarando Renta 210 con el ánimo de mejorar la funcionalidad y/o la precisión en el 

cálculo del impuesto de renta y patrimonio, podría emitir nuevas versiones con dichas 

actualizaciones y puestas al servicio de sus usuarios.  

2. El Liquidador debe usarse mediante conexión activa a internet.  

3. Quien viole, modifique, altere alguno de los parámetros de seguridad y/o funcionales 

de la herramienta, podría llegar a resultados muy diferentes a los establecidos en el 

Liquidador y por lo tanto Declarando Renta 210 estaría exenta, ajena y libre de 

responsabilidad a los resultados que se produzcan. 

4. El presente liquidador se encuentra protegido en las casillas diferentes al color blanco 

y que contienen formulas y/o cálculos para obtener valores que alimentan demás 

hojas e informes.  

5. Este liquidador lo orienta en la preparación de la declaración y no lo exime de la 

responsabilidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales. El usuario es el único 

responsable de la verificación y utilización de la información.  

6. El Liquidador es un medio para preparar la declaración. 

7. El Liquidador podrá entregar resultados, informes y/o anexos exportables a PDF en 

los formatos y diseños de Declarando Renta 210, e incluir sus logos o leyendas sin 

autorización previa del usuario final de la herramienta. 

8. El Liquidador solamente funciona en computadores. No funciona ni en celulares ni 

tabletas. 

9. Declarando Renta 210 se compromete a: 

a) Solucionar casos de errores funcionales comprobados y no tendrá costo adicional, 

para quien lo adquiera directamente con Declarando Renta 210 o con nuestros 

intermediarios autorizados. 

b) La actualización del Liquidador, producto de nuevas normas entre el periodo 

enero 01 a diciembre 31 de 2019, no tendrá ningún costo adicional para la persona 

que lo adquirió durante el mismo año gravable de funcionamiento.  

10. Declarando Renta 210 no se compromete a:  

a. Realizar modificaciones o actualizaciones de la herramienta por criterios o 

interpretaciones de norma de sus clientes y/o terceros.  

b. Realizar actualizaciones en un lapso de tiempo determinado, sino hasta que se 

tenga el suficiente conocimiento de la aplicación normativa.  
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PRESENTACIÓN 

Ante el vacío que deja el estado en materia procedimental y normativa para cumplir con las 

obligaciones formales en materia de impuesto de renta y complementarios y evidenciar la 

inexistencia en el mercado de herramientas que le brinden a los Contadores Públicos y a los 

Asesores Tributarios elaborar las declaraciones tributarias de sus clientes, hemos elaborado 

el presente liquidador con el fin de facilitarles la elaboración del borrador de la declaración 

de renta y patrimonio por el año 2019 de sus clientes.  

El Liquidador fue elaborado en Excel y contiene un sinnúmero de fórmulas que le permiten 

al usuario de manera segura y eficiente realizar los cálculos para determinar su patrimonio y 

la liquidación de sus impuestos. 

Es aplicable para las personas naturales residentes no obligadas a llevar contabilidad, y la 

determinación del impuesto sobre la renta se hará de conformidad a los artículos 329 a 333 

del Estatuto Tributario. Su funcionalidad contiene de manera asertiva la aplicabilidad de la 

Ley 1943 de 2018, DUT vigente hasta la fecha y formulario 210.  Una vez se conozcan nuevas 

reglamentaciones, estaremos atentos a su actualización y puede ser nuevamente adquirida 

sin ningún costo tal como se detallan en el capítulo de Términos y Condiciones.  

Los renglones sombreados en color diferentes al blanco no deben ser diligenciados ya que 

son celdas que contienen formulas y pueden ocasionar algún daño interno al liquidador de 

impuestos. 

El ejercicio planteado en este instructivo es una guía general, su formulación corresponde a 

una persona natural que utilizaría la totalidad de las rentas cedulares. Las situaciones 

particulares deben analizarse de manera independiente y en caso de requerir mayor 

explicación, le solicitamos comunicarse con Declarando Renta 210.  

Solo con diligenciar las siete secciones que explicaremos en párrafos posteriores, y sin 

necesidad de guardar un orden riguroso, se puede obtener el 100% de la información para 

respaldar la declaración de renta por el año 2019 aplicado a:  

i) Patrimonio bruto.  

ii) Deudas. 

iii) Ingresos cedulares.  

iv) Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional cedular. 

v) Costos o gastos deducibles cedulares. 

vi) Rentas exentas cedulares.  

vii) Deducciones cedulares.  

viii) Límite permitido de rentas exentas y deducciones al 40% o 5.040 UVT según el 

caso.  
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ix) Determinación de la renta líquida cedular. 

x) Renta presuntiva.  

xi) Ganancia ocasional.  

xii) Impuesto sobre las rentas liquidas cedulares. 

xiii) Impuesto por renta presuntiva.  

xiv) Impuesto por la ganancia ocasional. 

xv) Anexo complementario de retenciones en la fuente. 

xvi) Liquidación del anticipo año 2020. 

xvii) Total saldo a pagar o saldo a favor. 

Informes exportables a PDF: 

1. Composición del patrimonio fiscal, año actual vs año anterior, variación en $ y porcentual. 

Incluye gráfico comparativo. 

2.  Comparativo rentas cedulares, año actual vs año anterior, variación en $ y porcentual. 

Incluye gráfico comparativo. 

 3. Liquidación privada, año actual vs año anterior, variación en $ y porcentual (NUEVO). 

4. Renta líquida por comparación patrimonial. 

5. Renta Presuntiva. 

6. Determinación del descuento aplicable por donaciones (NUEVO). 

7. Determinación del anticipo al impuesto de renta. 

8. Relación detallada de la retención en la fuente. 

9. Informe sobre valores que no hacen parte de la declaración y otros. 

10. Depuración de la renta AG 2019. 

11. Proyección de la renta AG 2020 (Ley 2010 de 2019). 

12. Borrador del formulario 210. 

Adicionalmente, muestra gráficos varios como resultado de la información procesada y por 

último cinco (5) hojas adicionales para que libremente el usuario del presente liquidador 

pueda aprovechar para elaborar algún otro contenido que lo considere importante. 
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CONTROL DE CAMBIOS DEL LIQUIDADOR:  

El presente manual corresponde al manejo de la versión 2020 expedido en el mes de abril 

de 2020 y se ha incorporado toda la normatividad vigente aplicable para las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad residentes en el país.  Se ha procurado 

incorporar gran cantidad de variables y conceptos de tal manera que quien utiliza la 

presente versión tenga a su disposición el manejo para cualquier tipo de cliente persona 

natural. 

Nota: Una vez se tenga conocimiento de nuevas normas aplicables a las personas naturales, 

Declarando Renta 210 se compromete a incorporar los cambios que sean necesarios para 

que nuestros usuarios mantengan un producto de excelente calidad. 

 

ACCESO AL LIQUIDADOR: 

Una vez hayas recibido el correo electrónico que contiene el Link para descargar el 

Liquidador y la clave de acceso. Descargarás el Liquidador e ingresarás la clave donde se 

señala con la flecha roja:  
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¿CÓMO FUNCIONA EL LIQUIDADOR?  

Resumen en 4 pasos… 

 

Traslado automático de saldos de la declaración del año 2018: El liquidador en la presente 

versión (2020) permite trasladar datos generales del cliente, saldos del patrimonio y 

deudas, y valores del formulario generado por el año 2018 en tan solo 10 segundos. Esta 

función, es aplicable únicamente para aquellas personas que adquirieron la herramienta 

versión 2019 – AG 2018. 

Botón "Trasladar datos y saldos de patrimonio y deudas": Para trasladar los saldos de la 

declaración del año 2018 al presente liquidador debe realizar el siguiente proceso: 

1. Abrir el liquidador versión 2019 del cliente que desea trasladar los saldos 

2. Seleccionar toda la hoja de "Datos contribuyente" 

RECUERDA:

1. Su funcionalidad 
contiene de 

manera asertiva la 
aplicabilidad de la 
Ley 1943 de 2018, 

Ley 2010 de 2019 y 
formulario DIAN 

210. 

2. Este liquidador lo 
orienta en el 

diligenciamiento y 
no lo exime de la 

responsabilidad de 
dar cumplimiento a 

las disposiciones 
legales.

3. Es un 
liquidador 

elaborado en 
Excel que 

requiere macros. 
Está protegido 
en las casillas 
que no deben 

ser 
diligenciables.

4. Quien viole alguno de 
los parámetros de 

seguridad, podría llegar a 
resultados muy 
diferentes a los 

establecidos en el 
liquidador y por lo tanto 

estaríamos ajenos o 
exentos a los resultados 

que se produzcan.

5. Está prohibida la reproducción,  transformación, 
distribución total o parcial, en todo o en parte, en 

formato impreso o digital del LIQUIDADOR 
IMPUESTO DE RENTA Y DETERMINACION DEL 
PATRIMONIO FISCAL, y sólo serán lícitos en la 

medida en que cuente con la autorización previa, 
expresa y por escrito de su autor. El presente 

liquidador está protegido por las normas 
internacionales y nacionales vigentes sobre 

propiedad Intelectual. 

1. Ingresa la 

información del cliente 

solo en la hoja "Datos 

Contribuyente". 

En ésta encontrarás 

7 secciones. 

2. Diligenciada la hoja 

"Datos contribuyente" 

el liquidador realiza un 

sinnúmero de cálculos 

y valores definitivos 

que se encuentran en 

la hoja "Depuración 

renta".

3. La hoja de 

"Depuración renta" se 

encargará de llenar de 

forma automática el 

"Formulario 210". 

4.  Igualmente de 

forma automática se 

generan anexos de 

Renta presuntiva, 

Comparación 

patrimonial, Anticipo y 

algunos informes 

adicionales.
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3. Hacer clic derecho y seleccionar la opción de copiar 

4. En el presente liquidador (versión 2020), ir a la hoja  

5. Pegar la selección desde la celda A1 

6. Regresar nuevamente a la presente hoja "Datos contribuyente" versión 2020 

7. Hacer clic en el botón "Trasladar datos y saldos de patrimonio y deudas" 

 

Al hacer clic en el anterior botón, se trasladarán automáticamente los datos del 

contribuyente (información general), saldos del patrimonio y deudas de la declaración del 

año 2018 

Botón "Trasladar valores formulario 210": Para trasladar los valores del formulario del año 

gravable 2018 debe realizar el siguiente proceso: 

1. Abrir el liquidador versión 2019 del cliente que desea trasladar los saldos 

2. Seleccionar toda la hoja de "Formulario 210" 

3. Hacer clic derecho y seleccionar la opción de copiar 

4. En el presente liquidador (versión 2020), ir a la hoja  

5. Pegar la selección desde la celda A1 

6. Regresar nuevamente a la presente hoja "Datos contribuyente" versión 2020 

7. Hacer clic en el botón "Trasladar valores formulario 210" 

 

Como se mencionó anteriormente, en la hoja “Datos contribuyente” encontrarás 7 

secciones que se enumeran a continuación: 
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PARTE I: DATOS CONTRIBUYENTE  

La hoja de “Datos contribuyente” muestra en principio las secciones a las cuales se le dará 

acceso a la información del contribuyente con la siguiente recordación “digite solamente 

las celdas de color blanco”. 

Los botones de “Mostrar” permiten el despliegue o visualización completa de las secciones 

a diligenciar. Por el contrario, con botones de “ocultar” simplemente se llega a lo que se 

muestra en pantalla (resumen de secciones). 

El botón de color verde “borrar datos” tiene una funcionalidad importante en el sentido 

que borra para cada sección la información que contienen entidades, conceptos o valores, 

previamente transcritas en celdas diligenciadas en blanco.  Habrá que tener mucho cuidado 

porque de borrar la información, no es posible recuperarla. 

7
 s

e
cc

io
n

e
s:

1. Datos contribuyente

2. Patrimonio líquido

3. Deudas o pasivos

4. Ingresos tributarios

5. Deducciones y rentas exentas

6. Descuentos tributarios

7. Ganancias ocasionales
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Seguidamente trataremos de profundizar y mostrar las bondades más relevantes que 

presenta cada una de las secciones del liquidador: 

 

PRIMERA SECCIÓN: DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

Explicación de algunos renglones: 

 Ingresando el NIT/C.C, aparecerá la fecha de vencimiento automáticamente y permite 

llevar control individual de la fecha de presentación, como se muestra a continuación: 

 

 En la casilla:  al darle clic en seleccionar, despliega 

la siguiente lista: 

 

Diligenciando la anterior casilla, de manera automática calcula el anticipo de impuestos. 

Liquidador DeclarandoRenta 210 - www.declarandorenta210.com

Datos del contribuyente: Digite las celdas de color blanco.

QUINTA SECCIÓN: DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS
Advertencia: Recuerde diligenciar esta sección para elegir a cuál cédula desea imputar los conceptos

PRIMERA SECCIÓN: DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SEGUNDA SECCIÓN: PATRIMONIO BRUTO

CUARTA SECCIÓN: INGRESOS TRIBUTARIOS (RENTAS CEDULARES)

TERCERA SECCIÓN: DEUDAS O PASIVOS

SEXTA SECCIÓN: DESCUENTOS TRIBUTARIOS

SÉPTIMA SECCIÓN: GANANCIAS OCASIONALES

Mostrar Ocultar

Mostrar Ocultar

Mostrar Ocultar

Mostrar Ocultar

Mostrar Ocultar

Mostrar Ocultar

Mostrar Ocultar

¡Borrar datos!

¡Borrar datos!

¡Borrar datos!

¡Borrar datos!

¡Borrar datos!

¡Borrar datos!

¡Borrar datos!

VOLVER AL 
INICIO

NIT/C.C

1.152.457.821

Fecha vencimiento declaración

Fecha presentación declaración

2 de octubre de 2019

APELLIDOS Y NOMBRE

Esteban Trejo C

Anticipo - ¿Declarante por?            Seleccione -->>>
Tercer año y 

siguientes

Primer año

Segundo año

Tercer año y siguientes

ültimo año
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 Ingresando el “Código de la Actividad” mostrará el nombre de la actividad, en este caso 

el código de actividad 10 el liquidador le indica que corresponde a “Asalariados”: 

 

Se resalta que el Liquidador internamente contiene parametrizados todos los códigos 

CIIU. 

 Para evitar desplazamientos hacia otros archivos, se solicita la contraseña y la firma 

electrónica del usuario, para optimizar el tiempo de entrada de la información al 

formulario DIAN. 

 
 

 Se solicita información de la declaración de renta año 2018 correspondiente a la sección 

de liquidación privada Formulario DIAN 210, para elaborar informes adicionales, control 

del anticipo año anterior y arrastrar el saldo a favor si es del caso en la declaración del 

año 2019.  

Recuerde que si elaboró declaraciones de renta con nuestra anterior versión (2019) para 

el año gravable 2018, podrá trasladar automáticamente los valores de la declaración. 

 

SEGUNDA SECCIÓN: PATRIMONIO BRUTO 

 

 

Contiene 15 subsecciones digitables en los campos solo de color blanco. Éstas son: 

2.1 Caja moneda nacional y moneda extranjera 

2.2 Cuentas corrientes y de ahorro 

2.3 Inversiones Temporales (CDT - CAVC - Bonos - Seguros de vida - TIDIS - TES - Títulos 

hipotecarios) 

2.4 Portafolios de inversión (Fiducias - Cartera colectiva) 

2.5 Fondos de Empleados y/o Cooperativas 

2.6 Fondos de Pensiones y cuentas AFC 

2.7 Fondos de Cesantías 

2.8 Cuentas por cobrar 

Código de la Actividad
10

Nombre  de la Actividad
 Asalariados 

Contraseña DIAN >>> Firma electrónica DIAN >>>

SEGUNDA SECCIÓN: PATRIMONIO BRUTO Mostrar Ocultar ¡Borrar datos!
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2.9 Inversiones en sociedades 

2.10 Bienes inmuebles 

2.11 Vehículos 

2.12 Muebles y enseres 

2.13 Maquinaria y equipo 

2.14 Otros activos (Joyas, cuadros, Intangibles, etc.) 

2.15 Semovientes u otra actividad comercial 

El presente Liquidador, en la sección del patrimonio bruto pretende: i) capturar los saldos 

del año anterior para obtener el patrimonio líquido del año -1, ii) determinar la renta 

presuntiva, iii) determinar la renta líquida por comparación patrimonial, iv) ir conformando 

las rentas cedulares de ingresos – INCRNGO – deducciones – rentas exentas y retención en 

la fuente que disminuirá el impuesto a pagar o incrementará el saldo a favor.  En términos 

generales se pretende evitar desplazamientos de arriba – abajo o entre varias hojas 

capturando los valores de los certificados y que sea compatible la información con la 

subsección diseñada para determinar el patrimonio y la renta del contribuyente. 

En cuanto al manejo y su funcionalidad, resaltamos algunos de las cualidades que 

presentan los cuadros diseñados para optimizar tiempos y productividad. 

 

 

 

Esta subsección y todas las demás subsecciones del patrimonio y deudas, se parte de un 

saldo del año anterior y un saldo del año actual. La variación neta de los dos periodos se 

podrá observar en la hoja de “Informes” – Informe 1 – Composición del patrimonio fiscal y 

su variación. 

2.1 Caja moneda nacional y moneda extranjera

Moneda 

Nacional
Dólares (en $) Euros (en $) Total

¿Cual fue el saldo año 2018? 0

¿Cual fue el saldo año 2019? 0

INGRESO - Por diferencia en cambio 0

2.2 Cuentas corrientes y de ahorro
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Como se observa en el cuadro anterior, se pretende capturar el contenido de cada uno de 

los valores certificados en un solo sitio de la subsección, que configurará a través de 

sumatorias internas el patrimonio, el impuesto de renta o el impuesto a la ganancia 

ocasional.  Finalmente, el modelo lo que busca es optimizar y evitar estar viajando de arriba 

hacia abajo para capturar información. 

 

 

De igual manera, se observa en el cuadro anterior, que, por medio de un certificado, se 

logra vaciar toda la información necesaria en un solo recuadro. Obteniendo como 

resultado, un saldo patrimonial, unos ingresos por rendimientos, unos impuestos al 

gravamen de los movimientos financieros (GMF) y una retención en la fuente practicada. 

 

Las subsecciones (2.4) y (2.5) trabajan de una manera muy similar a lo explicado en 2.3. 

 

Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Banco 6 Banco 7 Banco 8 Total

¿Cual fue el saldo año 2018? 0

¿Cual fue el saldo año 2019? 0

INGRESO - Rendimientos financieros - Cuentas de 

ahorro y corrientes
0

DEDUCCIÓN - impuestos 4 x 1000 - Cuentas corrientes y 

de ahorro
0

Retefuente 0

2.2 Cuentas corrientes y de ahorros

Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Entidad 6 Entidad 7 Entidad 8 Total

¿Cual fue el saldo año 2018? 0

¿Cual fue el saldo año 2019? 0

INGRESO - Rendimientos efectivamente recibidos 0

DEDUCCIONES - Impuesto 4 x 1000 - Inversiones 

Temporales
0

Retefuente 0

2.3 Inversiones Temporales (CDT - CAVC - Bonos - Seguros de vida - TIDIS - TES - Títulos hipotecarios)

2.4 Portafolios de inversión (Fiducias - Cartera colectiva)

Entidad Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Entidad 6 Entidad 7 Entidad 8 Total

¿Cual fue el saldo año 2018? 0

¿Cual fue el saldo año 2019? 0

INGRESO - Rendimientos efectivamente recibidos 0

DEDUCCIONES - Impuesto 4 x 1000 - Inversiones 

Temporales
0

Retefuente 0

2.4 Portafolios de inversión (Fiducias - Cartera colectiva)
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Entidad Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Entidad 6 Entidad 7 Entidad 8 Total

¿Cual fue el saldo año 2018? 0

¿Cual fue el saldo año 2019? 0

INGRESO - Rendimientos recibidos 0

DEDUCCIONES - Impuesto 4 x 1000 0

Retefuente 0

2.5 Fondos de Empleados y/o Cooperativas

Fondo Pensión 

1

Fondo Pensión 

2

Fondo Pensión 

3

Fondo Pensión 

4

Fondo Pensión 

5

Fondo Pensión 

6
Cuenta AFC 1 Cuenta AFC 2

Total

¿Cual fue el saldo año  2018? 0

Mas: Aportes realizados en el año  0

Mas: Aportes del partícipe en el año  0

Mas: Aportes consolidados en el año 0

Mas: Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro 

individual
0

Menos: Retiro de aportes realizados en el año 0

Menos: Retiro de rendimientos realizados en el año 0

Menos: Retiro de aportes sin cumplimiento de 

requisitos - Rentas de trabajo
0

Menos: Retiro de aportes sin cumplimiento de 

requisitos - Rentas de capital
0

Menos: Retiro de aportes sin cumplimiento de 

requisitos - Rentas no laborales
0

Menos: Retiro de rendimientos sin cumplimiento de 

requisitos
0

Menos: Retiros de las cotizaciones voluntarias al 

régimen de ahorro individual con solidaridad  y sus 

rendimientos, que no cumplieron requisito. - Rentas de 

trabajo

0

Menos: Retiros de las cotizaciones voluntarias al 

régimen de ahorro individual con solidaridad  y sus 

rendimientos, que no cumplieron requisito. - Rentas de 

capital

0

Menos: Retiros de las cotizaciones voluntarias al 

régimen de ahorro individual con solidaridad  y sus 

rendimientos, que no cumplieron requisito. Rentas no 

laborales

0

Menos: Retiro de aportes y rendimientos con 

cumplimiento de permanencia
0

Menos: Retiro de aportes y rendimientos para compra 

de vivienda
0

Menos: Retiro de aportes y rendimientos por 

cumplimiento de requisitos de pensión
0

Mas: Valorizaciones positivas 0

Menos: Valorizaciones negativas 0

Mas: Traslados desde otros fondos y/o planes internos 0

Menos: Traslados hacia otros fondos y/o planes internos 0

Menos: Comisiones 0

Mas: Restitución de comisiones 0

Retefuente - Retiros de aportes y rendimientos 0

DEDUCCIONES - Impuesto 4 x 1000 0

Valor año 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6 Fondos de Pensiones Voluntarias y cuentas AFC y/o AVC
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Se aprovecha el anterior formato que relaciona varias entidades, para diligenciar la 

información de aportes voluntarios a Fondos de Pensión, Cotizaciones voluntarias al 

sistema de pensión Obligatorio o Cuentas AFC y/o AVC.  Este formato suple varios objetivos: 

i) Obtención de los valores patrimoniales año anterior – año actual, ii) determinar los 

aportes realizados en el periodo, retiros, traslados a otros fondos, valorizaciones, iii) 

formación del ingreso gravado, iv) ingreso exento por cumplimiento de requisitos, v) 

ingresos que no hace parte de la declaración de renta y vi) deducciones y valor de la 

retención en la fuente.  Sólo con diligenciar cada casilla, internamente se distribuirá de 

acuerdo a la normatividad que le aplica en materia de impuesto de renta o configuración 

del patrimonio bruto.   

Adicionalmente, para efectos de auditoría, se proporciona el siguiente cuadro que le 

permite considerar la variación entre lo certificado del Fondo de Pensiones y/o cuentas AFC 

y el certificado ingresos y retenciones (formulario 220), como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

De igual forma, se realiza un cuadro de conciliación para considerar la variación entre lo 

certificado por el fondo obligatorio sobre cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro 

individual y lo certificado por el empleador: 

 

 

 Certificado de ingresos                           -   

 Certificado fondos                           -   

 Diferencia a considerar                           -   

 Conciliación - Informe de auditoría Fondos de pensión y/o AFC - AVC 
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Resaltamos en esta subsección el manejo de las cesantías recibidas por el trabajador que 

correspondieron a las consignaciones realizadas hasta el año 2016 y que tienen tratamiento 

diferencial en materia de rentas exentas y limitación del 40% o 5.040 UVT.  

El salario promedio último 6 meses, tiene incidencia en los “retiros” y de manera 

automática el sistema se encuentra formulado para determinar qué valor corresponde a 

exenta y/o gravada. 

 

El manejo de la anterior subsección guarda relación con la filosofía de lo explicado en 

subsecciones anteriores, en el sentido que de un mismo certificado y en un mismo sitio 

encuentre la información sin necesidad de desplazamientos. 

 

 Salario promedio últimos 6 meses >>>                           -   

Total

Nombre o razón social  Entidad 

¿Cual fue el saldo año  2018?

Mas: Aportes realizados en el año - Asalariados

Mas: Aportes realizados en el año - Partícipes 

independientes

Menos: Retiro de saldos acumulados al 2016

Menos: Retiros de capital a partir del 2017

Menos: Retiros de cesantías por aportes efectuados 

por "participes independientes" (Reintegro de capital)

Menos: Retiro de rendimientos cesantías exentas

Menos: Retiro de rendimientos cesantías gravadas

Valor año 2019                           -   

DEDUCCIÓN - Impuesto de 4x 1000

Retefuente

2.7 Fondos de Cesantías

 Concepto  Asalariados 
 Partícipe 

independiente 

 Aportes realizados                           -                             -   

 Valor certificado por el fondo de cesantías                           -                             -   

 Diferencia a considerar                           -                             -   

 Conciliación - Informe de auditoría Fondos de cesantías 

Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Entidad 6 Entidad 7 Entidad 8 Total

¿Cual fue el saldo año 2018? 0

¿Cual fue el saldo año 2019? 0

INGRESO - Rendimientos financieros 0

Retefuente 0

2.8 Cuentas por cobrar
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Quizás sea una de las subsecciones más importantes que contiene el liquidador; ya que si se 

necesitare diligenciar distintos escenarios, esta subsección permitirá obtener los siguientes 

resultados: i) valor promedio de la acción, ii) costo fiscal de la inversión ajustada bien 

aplicando el reajuste anual o reajuste acumulado que contempla el artículo 73 del ET y de 

esta manera tomar la decisión más conveniente, iii) digitando el valor de la venta, de 

manera automática se obtiene la utilidad fiscal por renta ordinaria o ganancia ocasional, iv) 

sólo ingresando las fecha de adquisición y de venta, el sistema la clasifica de manera 

automática como renta ordinaria o ganancia ocasional, v) las casillas de dividendos y 

participaciones se clasifican para aplicarle cualquiera de la tarifa de impuestos que 

consagran las normas fiscales (antes de 2016 y después de 2017). 

Los campos que trae esta subsección, para formarle una idea de su contenido, se ilustra de 

la siguiente manera: 

a. Cuadro informativo para controlar el número y movimiento de las acciones: 

 

b. Con informar el costo fiscal del año anterior, el liquidador calcula el reajuste entre el año 

de compra y el año actual automáticamente. Igualmente, calcula el reajuste del año, como 

lo muestra el siguiente cuadro: 

 

2.9 Inversiones en sociedades

Detalle Sociedad 1 Sociedad 2 Sociedad 3 Sociedad 4 Sociedad 5 Sociedad 6 Sociedad 7 Sociedad 8 Total

Fecha de adquisición (dd/mm/aaaa)>>> 01/01/2015 01/01/2018 01/01/2018

Año Adquisición 2015 2018 2018

Número de acciones año anterior 100.000 100.000 100.000 300.000

Número de acciones Adquiridas 20 20 20 60

Número de acciones Enajenadas 100.020 100.020 100.020 300.060

Número de acciones año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.9 Inversiones en sociedades

¿Cual fue su Costo de adquisición? 5.000.000 5.000.000 5.000.000

El Reajuste entre el año de compra y año actual es: 6.000.000 5.150.000 5.150.000 0 0 0 0 0

Costo fiscal  año  2018 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 21.000.000

Ajuste Fiscal 235.200 235.200 235.200 0 0 0 0 0 705.600

Valor con reajuste fiscal 7.235.200 7.235.200 7.235.200 0 0 0 0 0 21.705.600

Costo fiscal entre el año de compra y año actual

INFORMATIVO: Reajuste fiscal del año de inversiones en sociedades
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c. Con los datos anteriores y diligenciando la casilla “¿Cuál fue el saldo 2018?”, el liquidador le 

despliega con darle clic en  , tres opciones que formarán el nuevo costo 

fiscal del periodo y que pueden ser:  i) Costo entre año de compra y año actual, ii) Costo más 

ajuste fiscal o iii) Saldo del año 2018.  Después de haber seleccionado alguno de los 

anteriores conceptos, se puede incrementar el valor con nuevas adquisiciones o retirar su 

costo por venta, tal como se puede observar el siguiente cuadro: 

 

Adicionalmente, haber tomado la opción de reajustar el bien, de inmediato el valor hará 

parte de la conciliación patrimonial, como se mostrará en la hoja de informes. 

d. Igualmente en la presente subsección, como lo enunciamos anteriormente, se puede 

determinar la renta ordinaria o la ganancia ocasional, que la proporcionan los siguientes 

cuadros: 

 

Seleccione el 

nuevo costo

¿Cual fue el saldo del año  2018? 7.000.000 7.000.000 7.000.000 21.000.000

Elija cual será el nuevo costo fiscal reajustado, según las 

siguientes opciones de la lista desplegable: 

Saldo del año 

2018

Costo mas 

ajuste fiscal

Costo mas 

ajuste fiscal

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Nuevo costo fiscal reajustado: 7.000.000 7.235.200 7.235.200 0 0 0 0 0 21.470.400

Adiciones (Compras del año) 0

Adiciones (Dividendos en acciones) 0

Adiciones (Herencias - Donaciones) 0

Menos: Retiros al costo promedio 7.000.000 7.235.200 7.235.200 21.470.400

Valor año  2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fecha de venta (dd/mm/aaaa)>>> 21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019

Tiempo de posesión en días 1815 719 719 0 0 0 0 0

Ingrese el valor de venta de las acciones 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

Retiro al costo  $       7.000.000  $        7.235.200  $        7.235.200  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   21.470.400

Utilidad o pérdida 3.000.000 2.764.800 2.764.800 0 0 0 0 0 8.529.600

Venta de acciones < de 2 años 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000

Costo máximo por venta de acciones < de 2 años 0 7.235.200 7.235.200 0 0 0 0 0 14.470.400

¿La utilidad corresponde a acciones inscritas en Bolsa de 

Valores y dicha enajenación no supera el 10% de las 

acciones en circulación?

No aplica Si No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

INCRNGO por utilidad en venta de acciones en bolsa 0 2.764.800 0 0 0 0 0 0 2.764.800

Venta de acciones de 2 años o más 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

Costo Máximo por venta de acciones de 2 años o más 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

¿La utilidad corresponde a acciones inscritas en Bolsa de 

Valores y dicha enajenación no supera el 10% de las 

acciones en circulación?

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

EXENTA por utilidad en venta de acciones en bolsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renta ordinaria por venta de acciones (Inversiones en sociedades)

Venta de acciones (Inversiones en Sociedades)

Ganancia ocasional en venta de acciones (Inversiones en sociedades)



Página 21 de 55  
 

e. Acá se digitarán los dividendos que se han clasificado de la siguiente manera, para darles 

el tratamiento adecuado en cuanto al ingreso, INCRNGO, renta exenta e impuesto que le 

corresponde. 

 

 

 

En materia de bienes inmuebles, el liquidador trabaja de manera similar que la subsección 

de inversiones en sociedades, pero con la particularidad de: i) permite conocer el valor del 

reajuste entre la fecha de compra y la fecha de la venta para determinar su costo fiscal de 

acuerdo a la expectativa de venta del inmueble ii) ingresando el costo fiscal del año 2018  

calcula el reajuste fiscal para el año 2019, iii) Solicita el valor del avaluó catastral para fijar el 

costo fiscal mínimo a declarar.  Con las tres variables anteriores se tomará la decisión de 

informar el costo fiscal que regirá para el año 2019. 

De otra parte, la columna “Vivienda” es importante respetarla para solo usarla en caso de 

“vivienda del contribuyente”; ya que: i) en caso de ser ganancia ocasional y depositar el 

dinero en cuentas autorizadas por el gobierno nacional, el contribuyente podría obtener 

beneficios adicionales en materia de su ganancia ocasional, ii) se clasifican los costos e 

impuestos no deducibles en caso de que alguno de los bienes no genere renta. 

El cuadro de inmuebles está conformado de la siguiente manera y con algunos ejemplos 

que le permiten al usuario del presente liquidador formarse la idea de las bondades que 

presenta en materia de información y resultado impositivo: 

Dividendos y participaciones - Gravados 2016 y 

anteriores
0

Dividendos y participaciones - No gravados 2016 y 

anteriores 0

Dividendos y participaciones - Gravados 2017 y 0

Dividendos y participaciones - No gravados 2017 y 

siguientes 0

Distribución de beneficios de la ECE - No gravados 0

Distribución de beneficios de la ECE - Gravados 0

EXENTAS: Distribución de beneficios de la ECE y CAN 0

Retefuente 0

2.10 Bienes inmuebles
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Detalle Vivienda
Otros 

inmuebles 1

Otros 

inmuebles 2

Otros 

inmuebles 3

Otros 

inmuebles 4

Otros 

inmuebles 5

Otros 

inmuebles 6

Otros 

inmuebles 7

Informativo:  Matricula N° 12345 23456 34567

Informativo:  Escritura N° 123 234 345

Año Adquisición 2000 2010 2017

Ingrese Fecha que se registró la Escritura Pública 

(dd/mm/aaaa)
01/05/2000 01/08/2010 01/10/2017

Ingrese el % de participación --> 100% 100% 100%

¿Cual fue su Costo de adquisición? 100.000.000 150.000.000 200.000.000

El costo de adquisición según % participación ingresada 100.000.000 150.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0

El Reajuste entre el año de compra y año actual es: 706.000.000 361.500.000 234.000.000 0 0 0 0 0

Costo fiscal entre el año de compra y año actual

2.10 Bienes inmuebles

¿Cuál es el valor del avalúo catastral del inmueble del año 

2019?
60.000.000 155.000.000 190.000.000

¿Cuál es el valor del avalúo catastral del inmueble del año 

2018? (Aplicable solo para casos de enajenación)
58.000.000 153.000.000 188.000.000

Costo fiscal  año  2018 120.000.000 154.000.000 210.000.000 0 0 0 0 0

Ajuste fiscal 4.032.000 5.174.400 7.056.000 0 0 0 0 0

Valor con reajuste fiscal 124.032.000 159.174.400 217.056.000 0 0 0 0 0

Costo fiscal por avalúo catastral

Costo mas ajuste fiscal

¿Cuál fue el saldo año  2018? 120.000.000 154.000.000 210.000.000 484.000.000

Elija cual será el nuevo costo fiscal, según las siguientes 

opciones de la lista desplegable: 

Costo mas 

ajuste fiscal

Costo por 

avalúo 2019

Costo entre 

año de compra 

y año actual

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Nuevo Costo Fiscal Reajustado: 124.032.000 155.000.000 234.000.000 0 0 0 0 0 513.032.000

Mas: Adiciones, Mejoras y valorizaciones del periodo 0

Mas: Herencias y Donaciones 0

Menos: Retiros al costo fiscal 155.000.000 234.000.000 389.000.000

Valor año 2019 124.032.000 0 0 0 0 0 0 0 124.032.000

Fecha de venta (dd/mm/aaaa) 01/01/2019 01/01/2019

Tiempo de posesión en días 0 3075 457 0 0 0 0 0

Ingrese el valor de venta del inmueble 180.000.000 300.000.000 480.000.000

Retiro al costo 0 155.000.000 234.000.000 0 0 0 0 0 389.000.000

Utilidad o pérdida 0 25.000.000 66.000.000 0 0 0 0 0 91.000.000

Venta de bienes raíces < de 2 años 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0 300.000.000

Costo máximo por venta de bienes raíces por menos de 

2 años 0 0 234.000.000 0 0 0 0 0 234.000.000

¿La venta fue destinada para fines de utilidad pública o 

interés social mediante procedimiento voluntario?  

Marque Si o No >>>

No No Si No No No No No

Venta de bienes raíces por 2 años o más 0 180.000.000 0 0 0 0 0 0 180.000.000

Costo Máximo por venta de bienes raíces por 2 años o 0 155.000.000 0 0 0 0 0 0 155.000.000

¿La venta fue destinada para fines de utilidad pública o 

interés social mediante procedimiento voluntario?  

Marque Si o No >>>

No No No No No No No No

Utilidad Depositada en cta. AFC - AVC  (vivienda)  

Marque Si o No >>>
No

Renta ordinaria por venta de inmuebles

Ganancia ocasional

Costo o gasto: Impuesto Predial pagado Vivienda 2.000.000 2.000.000

Costo o gasto: Impuesto Predial pagado - Bienes 

generadores de renta
3.000.000 4.000.000 7.000.000

Retefuente 1.800.000 3.000.000 4.800.000
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De manera bastante similar las subsecciones 2.11 a la 2.14, contienen los mismos elementos 

que las anteriores subsecciones.  Contienen la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

Descripción Vehículo 1 Vehículo 2 Vehículo 3 Vehículo 4 Vehículo 5 Vehículo 6 Vehículo 7 Vehículo 8 Total

Fecha de adquisición (dd/mm/aaaa)>>>

Costo fiscal  año  2018                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Ajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Valor con reajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Costo mas ajuste fiscal

2.11 Vehículos

¿Cuál fue el saldo del año  2018? 0

Elija cual será el nuevo costo fiscal reajustado, según las 

siguientes opciones de la lista desplegable: 

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Nuevo Costo Fiscal Reajustado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiciones 0

Mas: Herencias y donaciones 0

Retiros al costo fiscal 0

Valor año 2019                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   0

Fecha de venta (dd/mm/aaaa)

Tiempo de posesión en días 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de venta 0

Retiro al costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad o pérdida 0 0 0

Venta de vehículos < de 2 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo máximo por venta de vehículos menos de 2 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de vehículos de 2 años o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Máximo por venta de vehículos de 2 años o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo o gasto: Impuesto pagado 0

Retefuente 0

Renta ordinaria por venta de vehículos

Ganancia ocasional

Descripción Bien 1 Bien 2 Bien 3 Bien 4 Bien 5 Bien 6 Bien 7 Bien 8 Total

Fecha de adquisición (dd/mm/aaaa)>>>

¿Cuál es el costo fiscal  del año  2018?                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Ajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Valor con reajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

2.12 Muebles y enseres

Costo mas ajuste fiscal

¿Cuál fue el saldo año  2018? 0

Elija cual será el nuevo costo fiscal reajustado, según las 

siguientes opciones de la lista desplegable: 

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Nuevo Costo Fiscal Reajustado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiciones 0

Mas: Herencias y donaciones 0

Retiros al costo 0

Valor año 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fecha de venta (dd/mm/aaaa)

Tiempo de posesión en días 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de venta 0

Retiro al costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad o pérdida 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de muebles enseres < de 2 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo máximo por venta de muebles y enseres menos 

de 2 años
0 0 0 0 0 0 0 0

0

Venta de muebles y enseres 2 años o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Máximo por venta de muebles y enseres 2 años o 

más
0 0 0 0 0 0 0 0

0

Retefuente 0

Renta ordinaria por venta de muebles y enseres

Ganancia ocasional

Descripción Bien 1 Bien 2 Bien 3 Bien 4 Bien 5 Bien 6 Bien 7 Bien 8 Total

Fecha de adquisición (dd/mm/aaaa)>>>

¿Cuál es el costo fiscal  del año  2018?                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   0

Ajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   0

Valor con reajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   0

¿Cual fue el saldo del año  2018? 0

Elija cual será el nuevo costo fiscal reajustado, según las 

siguientes opciones de la lista desplegable: 

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Nuevo Costo Fiscal Reajustado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiciones 0

Mas: Herencias y donaciones 0

Retiros al costo 0

Valor año 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.13 Maquinaria y equipo

Costo mas ajuste fiscal

Fecha de venta (dd/mm/aaaa)

Tiempo de posesión en días 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de venta 0

Retiro al costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad o pérdida 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de maquinaria y equipo < de 2 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo máximo por venta de maquinaria y equipo menos 

de 2 años
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta maquinaria y equipo 2 años o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Máximo por venta de maquinaria y equipo 2 años 

o más
0 0 0 0 0 0 0 0

0

Retefuente 0

Renta ordinaria por venta de maquinaria y equipo

Ganancia ocasional
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Por ser un sector especializado como lo es la actividad de activos biológicos o querer 

utilizar el presente liquidador para otras actividades (comerciales, industriales o de 

servicios), la recomendación para trabajar esta subsección, es que se elaboren anexos 

independientes (HT que proporciona la presente herramienta) y se incluya en éste, un 

resumen general por cada concepto y tercero solicitado, para ser clasificado en la renta 

cedular correctamente. 

 

Descripción Bien 1 Bien 2 Bien 3 Bien 4 Bien 5 Bien 6 Bien 7 Bien 8 Total

Fecha de adquisición (dd/mm/aaaa)>>>

¿Cuál es el costo fiscal del año 2018?                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Ajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Valor con reajuste fiscal                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

Costo mas ajuste fiscal

2.14 Otros activos (Joyas, cuadros, Intangibles, etc.)

¿Cuál fue el saldo del año  2018? 0

Elija cual será el nuevo costo fiscal reajustado, según las 

siguientes opciones de la lista desplegable: 

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Seleccione el 

nuevo costo

Nuevo Costo Fiscal Reajustado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiciones 0

Mas: Herencias y donaciones 0

Retiros al costo 0

Valor año 2019  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   0

Fecha de venta (dd/mm/aaaa)

Tiempo de posesión en días 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de venta 0

Retiro al costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad o pérdida 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de otros activos < de 2 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo máximo por venta de otros activos menos de 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de otros activos 2 años o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Máximo otros activos 2 años o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retefuente 0

Ganancia ocasional

Renta ordinaria por venta de otros activos

2.15 Inventario de Activos biológicos u otra actividad comercial

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 Total

¿Cuál fue el saldo año  2018? 0

Adiciones 0

Valorización o desvalorización 0

Retiros al costo 0

Valor año 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de los bienes destinados al sector agropecuario 

año 2018
0

Ventas en general 0

Costo de ventas 0

Gastos de administración 0

Gastos de ventas 0

Gastos financieros 0

Retefuente 0
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TERCERA SECCIÓN: DEUDAS O PASIVOS 

 

 

Esta sección la componen, los siguientes conceptos: 

3.1 Créditos hipotecarios 

3.2 Créditos de vehículos 

3.3 Tarjetas de crédito 

3.4 Créditos de libre inversión 

3.5 Otros créditos 

Esta tercera sección que corresponde a deudas o pasivos es bastante sencilla y sigue los 

mismos lineamientos de la segunda sección en cuanto a que se sugiere obtener la 

información del año 2018, para la determinación final del patrimonio líquido detallado.   

La no utilización del saldo anterior no es impedimento para continuar con el proceso 

informativo, puesto que el cliente si solo desea es obtener el saldo del año 2019 (como lo es 

para los contribuyentes que declaran por primera vez) solo diligenciarían la casilla de “¿Cuál 

fue el saldo 2019?”. 

 

 

 

 

TERCERA SECCIÓN: DEUDAS O PASIVOS Mostrar Ocultar ¡Borrar datos!

Detalle Deuda 1 Deuda 2 Deuda 3 Deuda 4 Deuda 5 Total

 ¿Cual fue el saldo año 2018? 0

 ¿Cual fue el saldo año 2019? 0

 Costo o gasto: Gastos varios 0

 DEDUCCIÓN - Intereses vivienda pagados  0

 DEDUCCIÓN - Impuesto 4 x 1000  0

3.1 Créditos hipotecarios

Detalle Deuda 1 Deuda 2 Deuda 3 Deuda 4 Deuda 5 Total

 ¿Cual fue el saldo año 2018? 0

 ¿Cual fue el saldo año 2019? 0

 GASTOS - Intereses vehículo pagados  0

3.2 Créditos de vehículos

Detalle Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Banco 6 Banco 7 Banco 8 Total

 ¿Cual fue el saldo año 2018? 0

 ¿Cual fue el saldo año 2019? 0

 GASTOS - Intereses tarjetas de crédito Pagados 0

 DEDUCCIÓN - Impuesto 4 x 1000 0

3.3 Tarjetas de crédito

Detalle Deuda 1 Deuda 2 Deuda 3 Deuda 4 Deuda 5 Deuda 6 Deuda 7 Deuda 8 Total

 ¿Cual fue el saldo año 2018? 0

 ¿Cual fue el saldo año 2019? 0

 GASTOS - Intereses Pagados  0

 DEDUCCIÓN - Impuesto 4 x 1000 0

3.4 Créditos de libre inversión
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CUARTA SECCIÓN: INGRESOS TRIBUTARIOS 

Los ingresos se clasifican en el presente modelo, así: 

4.1 Rentas de trabajo 

4.2 Ingresos no constitutivos de renta, deducciones y exenciones laborales 

4.3 Pensiones de jubilación 

4.4 Rentas de capital 

4.5 Ingresos por honorarios, comisiones y servicios (Rentas no laborales) 

4.6 Compensaciones por pérdidas año gravable 2016 y anteriores imputables a la 

cédula general 

4.7 Otras rentas gravables 

4.8 Rentas gravables generadas por activos exceptuados para renta presuntiva 

4.9 Compensación de excesos de renta presuntiva 

4.10 Gananciales (Liquidación sociedad conyugal) 

4.11 Intereses presuntos por préstamos a la sociedad 

 

 

4.1. Se recomienda que esta sección sea diligenciada de acuerdo al formulario DIAN 220 de 

ingresos y retenciones u otros certificados que expidan las personas a quienes se les prestó 

servicio.  La información obtenida por parte del cliente ayudará a determinar si sus ingresos 

corresponden a rentas de trabajo o por el contrario se debe utilizar subsección de rentas no 

laborales. 

A partir de esta subsección lo invitamos a estar consultando el Estatuto Tributario en 

cuanto se requiere de mayor conocimiento en el manejo de rentas cedulares: 

 

Detalle Deuda 1 Deuda 2 Deuda 3 Deuda 4 Deuda 5 Deuda 6 Deuda 7 Deuda 8 Total

 ¿Cual fue el saldo año 2018? 0

 ¿Cual fue el saldo año 2019? 0

 GASTOS - Intereses Pagados 0

 DEDUCCIÓN - Impuesto 4 x 1000 0

3.5 Otros créditos

CUARTA SECCIÓN: INGRESOS TRIBUTARIOS (RENTAS CEDULARES) Mostrar Ocultar ¡Borrar datos!
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12

Empleador 1 Empleador 2 Empleador 3 Empleador 4 Empleador 5 Total  2019

Ingresos por salarios o emolumentos eclesiásticos  $                       -   

Ingresos por honorarios  $                       -   

Ingresos por servicios  $                       -   

Ingresos por comisiones  $                       -   

Ingresos por compensaciones por el trabajo asociado 

cooperativo
 $                       -   

Ingresos por prestaciones sociales  $                       -   

Ingresos por viáticos diferentes al sector oficial  $                       -   

Ingresos por viáticos sector oficial (Ingreso no gravado)  $                       -   

Ingresos por gastos de representación - Magistrados de 

los tribunales y Fiscales
 $                       -   

Ingresos por gastos de representación - A Jueces de la 

República
 $                       -   

Ingresos por gastos de representación - A rectores y 

profesores de Universidades públicas (Máximo 50% de 

su salario) 

 $                       -   

Ingresos por seguro por muerte, las compensaciones 

por muerte y las prestaciones sociales en actividad y en 

retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional

 $                       -   

Ingresos por el exceso del salario básico percibido por 

los Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de 

las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, Nivel 

Ejecutivo, Patrulleros y Agentes de la Policía Nacional

 $                       -   

Ingresos recibidos de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM)
 $                       -   

Ingresos recibidos de la Organización de las Naciones 

Unidas
 $                       -   

Ingresos por rentas provenientes de países de la CAN 

(Ecuador - Perú y Bolivia)
 $                       -   

Alimentación del trabajador o su familia, o suministro de 

alimentación para estos en restaurantes propios o de 

terceros, al igual que  compra de vales o tiquetes para la 

adquisición de alimentos del trabajador o su familia 

(Limitación y exceso)

 $                       -   

Remuneración por primas, bonificaciones, horas extras 

y demás complementos salariales para el personal que 

integra las Reservas Oficiales de 1ra. y 2da. Clase de la 

Armada Nacional

 $                       -   

Bonificación x retiro voluntario o indemnización x 

Despido injustificado
 $                       -   

Ingresos por otros conceptos  $                       -   

Cesantías e interés sobre cesantías año 2017 y siguientes  $                       -   

Cesantías año 2016 y anteriores, pagadas por el 

Empleador
 $                       -   

SUBTOTAL INGRESOS  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   

4.1 Rentas de trabajo

¿Número de meses trabajados?  >>>
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En el anterior cuadro se han incorporado una gran cantidad de conceptos, por no decir la 

totalidad, para que pueda ser aplicado a cualquier tipo de “trabajador” del sector real o 

contratación en términos de Legal y reglamentaria.  Si usted incorpora algún valor en las 

anteriores casillas el liquidador internamente la clasifica y toma los beneficios de Ley en 

materia de ingresos no constitutivos de renta, deducciones y rentas exentas. 

 

La subsección 4.4 corresponde a rentas de capital. Se siguen los mismos principios tratados 

desde el comienzo de estas instrucciones, en el sentido de solo diligenciar las casillas en 

blanco y cada uno de los valores resumidos en la columna de “total 2019”, serán los que se 

procesarán para obtener la información por el sistema cedular en materia de ingresos, 

ingresos no constitutivos de renta, costos o gastos, deducciones, rentas exentas y 

retención en la fuente que le practicaron. 

Concepto Empleador 1 Empleador 2 Empleador 3 Empleador 4 Empleador 5 Total  2019

INCRNGO - Aporte obligatorio salud  $                       -   

INCRNGO - Aporte obligatorio Pensión  $                       -   

INCRNGO - Aporte ARL  $                       -   

INCRNGO - Cotizaciones voluntarias a Fondos de 

Pensión obligatoria
 $                       -   

INCRNGO - Asesorías y ejecución de programas científicos  $                       -   

INCRNGO - Remuneración labores de carácter 

científico, tecnológico o innovación
 $                       -   

INCRNGO - Apoyos económicos no reembolsables o 

condonados
 $                       -   

Costos y gastos del contrato debidamente certificados 

(Elabore anexo)
 $                       -   

DEDUCCIÓN: Por aportes de cesantías realizados por los 

partícipes independientes
 $                       -   

EXENTAS - Aportes voluntarios fondo pensiones y/o 

AFC - AVC
 $                       -   

EXENTAS - Indemnización por accidente de trabajo o 

enfermedad
 $                       -   

EXENTAS - Gastos funerarios del trabajador  $                       -   

EXENTAS - Indemnizaciones - Protección a la maternidad  $                       -   

EXENTAS - Gastos de representación - Magistrado de los 

tribunales y de sus fiscales (50% de su salario)
 $                       -   

EXENTAS - Gastos de representación - Jueces de la 

República (25% de su salario)
 $                       -   

EXENTAS - Por Prima especial y la prima de costo de 

vida que devenguen diplomáticos, consulares y 

administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 $                       -   

Retefuente  $                       -   

4.2 Ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones y exenciones laborales

Nombre o Razón Social Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Total  2019

Pensión  o indemnización sustitutiva en Colombia 0

Pensión  o indemnización sustitutiva del exterior 0

Pensión recibidas por países de la CAN (Ecuador - Perú y 

Bolivia) 
0

Pensión  Régimen programado 0

Pensión intereses moratorios reconocidos en fallo 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de Salud 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de Pensión 0

4.3 Pensiones de Jubilación
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Como se puede observar anteriormente, el renglón de ingresos por rendimientos 

financieros no se encuentra en color blanco, es decir, es un renglón que no se diligencia en 

esta subsección. Este renglón es la sumatoria de los diferentes rendimientos que se 

generaron por concepto de cuentas de ahorro y corrientes, inversiones temporales, 

portafolios de inversión y cuentas en fondos de empleados y/o cooperativas, renglones que 

se encuentran en la sección del patrimonio. 

Para utilizar la siguiente subsección 4.5 recomendamos que quien registre estos conceptos 

se guíen por los requisitos y soportes que se encuentran contemplados en el Decreto único 

Tributario.  Solo de esta manera se garantizaría que los beneficios en materia de ingresos 

no constitutivos de renta, deducciones y rentas exentas cumplan los parámetros que 

ofrece el presente liquidador. 

 

Nombre o razón social Pagador 1 Pagador 2 Pagador 3 Pagador 4 Pagador 5 Total  2019

Ingresos por rendimientos financieros 0

Ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles 0

Ingresos por arrendamientos de bienes muebles 0

Ingresos por regalías y explotación propiedad 0

Ingresos por rentas provenientes de países de la CAN 

(Ecuador - Perú y Bolivia)
0

Ingresos provenientes de Entidades Controladas del 

Exterior (ECE)
0

Ingresos por otros conceptos 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de Salud 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de Pensión 0

INCRNGO - Cotizaciones voluntarias a Fondos de 

Pensión obligatoria
0

DEDUCCIÓN: Por aportes de cesantías realizados por los 

partícipes independientes 
0

EXENTAS - Aportes voluntarios fondo pensiones y/o 

AFC - AVC
0

EXENTAS: Rentas provenientes de Entidades 

Controladas del Exterior (ECE)
0

Costos y gastos del contrato debidamente certificados 

(Elabore anexo)
0

Costos asociados de Entidades Controladas del Exterior 

(ECE)
0

Compensaciones por pérdidas fiscales años 2017 y 2018 0

Retefuente 0

4.4 Rentas de capital
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Nombre o razón social Pagador 1 Pagador 2 Pagador 3 Pagador 4 Pagador 5 Total  2019

Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones (> 

de 2 trabajadores)
0

Prestación de servicios técnicos, de asistencia técnica, 

administrativos, ingeniería, arquitectura, científicos, 

calificados, industriales y comerciales, para o en nombre 

de partes relacionadas en una jurisdicción distinta a la de 

la residencia o ubicación de la ECE.

0

Indemnización por seguro de daño (daño emergente) 0

Indemnización por seguro de daño (lucro cesante) 0

Ingresos por otros conceptos 0

Rentas provenientes de países de la CAN (Ecuador - 

Perú y Bolivia)
0

Ingresos provenientes de Entidades Controladas del 

Exterior (ECE)
0

INCRNGO - Aporte obligatorio de Salud 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de Pensión 0

INCRNGO - Aportes ARL 0

INCRNGO - Cotizaciones voluntarias a Fondos de 

Pensión obligatoria
0

INCRNGO - Indemnización por seguro de daño (daño 

emergente con cumplimiento de requisitos)
0

INCRNGO - Apoyos económicos no reembolsables o 

condonados
0

Devoluciones, rebajas y descuentos 0

Costos gastos del contrato debidamente certificados 

(Elabore anexo)
0

Costos asociados de Entidades Controladas del Exterior 

(ECE)
0

DEDUCCIÓN: Por aportes de cesantías realizados por los 

partícipes independientes 
0

EXENTAS - Aportes voluntarios fondo pensiones y/o 

AFC - AVC
0

EXENTAS: Rentas provenientes de Entidades 

Controladas del Exterior (ECE)
0

Compensaciones por pérdidas fiscales años 2017 y 2018 0

Retefuente 0

4.5 Ingresos por honorarios, comisiones y servicios (Rentas no laborales)

Concepto Total  2019

Rentas de capital

Rentas no laborales

Total pérdidas a compensar 0

4.6 Compensaciones por pérdidas año gravable 2016 y anteriores 

imputables a la cédula general

Concepto Total  2019

Activos omitidos y/o pasivos inexistentes

Renta por comparación patrimonial (Nota: digite el 

valor de la hoja <Informes> - Celda 205)

Total de otras rentas gravables 0

4.7 Otras rentas gravables
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En la siguiente subsección 4.11 podrá liquidar los intereses presuntos en caso de que lo 

pagado sea inferior a la tasa que establece el Estatuto Tributario.  La diferencia será lo que 

constituye ingreso presunto. 

 

 

 

Concepto Total  2019

Rentas exceptuadas por dividendos

Rentas exceptuadas del sector agropecuario

Otras rentas exceptuadas

Total por rentas exceptuadas 0

4.8 Rentas gravables generadas por activos exceptuados para renta 

presuntiva

Concepto Total  2019

Exceso de renta presuntiva año 2018

Exceso de renta presuntiva año 2017

Exceso de renta presuntiva año 2016

Exceso de renta presuntiva año 2015

Exceso de renta presuntiva año 2014

Total de excesos a compensar 0

4.9 Compensación de excesos de renta presuntiva

Notaría Total  2019

4.10 Gananciales (Liquidación sociedad conyugal)

Tasa de interés presunto para el año 2019 4,54%

Realizar corte a la fecha (dd/mm/aa)

Total intereses presuntos                           -   

Valor de los intereses reales registrados

Ajuste fiscal los intereses presuntos                           -   

Conceptos
Fechas

dd/mm/aa

Prestamos 

otorgados 
Abonos Saldo Días

Interés 

presunto 2019

Saldo inicial 01/01/2019                           -                           -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

                        -                             -                             -     

Total 0 0

4.11 Intereses presuntos por préstamos a la sociedad
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QUINTA SECCIÓN: DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS 

Esta sección complementa la totalidad de la información que se registró en los cuadros 

anteriores.    

 

  

 

La subsección 5.3 fue diseñada para soportar los conceptos que siendo iguales pueden ser 

aplicables solo a una de las cédulas de trabajo o capital o no laborales.  La información la 

trae de alguno de los cuadros en donde se digitó información y lo que se busca en esta 

parte, es que quien esté realizando el análisis de la información tome una decisión de 

llevar el valor a solo una de las cédulas, aplicando el criterio de mayor favorecimiento en 

el pago de impuestos. Se resalta que de no hacerlo se podría estar contrariando lo 

establecido en el artículo 332 del ET. 

 

El renglón rojo que se encuentra en la sección 5.3 “Elegir cédula” contiene las siguientes 

opciones para elegir: 

- Rentas de trabajo 

QUINTA SECCIÓN: DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS
Advertencia: Recuerde diligenciar esta sección para elegir a cuál cédula desea imputar los conceptos

Mostrar Ocultar ¡Borrar datos!

Año  2019

¿Seleccione si tiene dependientes? Si/No -->  No 

Seleccione el Parentesco -->

Digite número de cédula -->

5.1 Dependientes económicos

Entidad Total  2019

Subtotal  $                       -   

5.2 Pagos a medicina prepagada o pólizas de salud

Conceptos Seleccione: Valor De trabajo De capital No laborales Valor 

Por intereses por préstamos para adquisición de 

vivienda o Costo financiero
Elegir cédula 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Cuentas corrientes y de ahorro 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Inversiones Temporales 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Portafolios de inversión 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Aportes en Fondos de 

Empleados y/o Cooperativas
0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Aportes voluntarios en Fondos 

de Pensiones y AFC - AVC
0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Cesantías en Fondos de 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Créditos hipotecarios 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Tarjetas de crédito 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Créditos de libre inversión 0 0 0 0 0

Por impuestos 4 x 1000 - Otros créditos 0 0 0 0 0

5.3 SECCIÓN DE DEDUCCIONES SIMULTÁNEAS PARA ELEGIR A UNA CÉDULA (Advertencia: Recuerde elegir a cuál cédula desea imputar los conceptos)

Elegir cédula
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- Rentas de capital 

- Rentas no laborales 

Una vez elijas la cédula, se quitará el color rojo y el efecto se podrá ver reflejado en la hoja 

“depuración renta” sección de deducciones o rentas exentas. 

El contenido de la subsección 5.3 no es digitable y solo funciona para que usted elija una 

opción para aplicar a la cedula que usted ha decidido imputar. Por lo tanto, no encontrarás 

celdas en color blanco que son las que habilitamos para que se ingrese información, sino 

que solo encontraras las casillas que dicen “Elegir cédula” en color rojo para que 

selecciones las opciones anteriormente descritas. 

 

SEXTA SECCIÓN: DESCUENTOS TRIBUTARIOS 

 

 

 

 

En la hoja de “Informes”, el liquidador y a titulo resumen ilustrativo, muestra el gran total 

de descuentos solicitados y la realización de cálculos tales como porcentajes máximos de 

descuentos, compara con el impuesto de renta ordinario y renta presuntiva y finalmente 

propone el descuento a que tendría derecho, diligenciando de manera automática el 

renglón del formulario 210. 

 

 

SEXTA SECCIÓN: DESCUENTOS TRIBUTARIOS Mostrar Ocultar ¡Borrar datos!

6.1 Impuestos pagados en el exterior País 1 País 2 Total

Valor pagado de impuestos como renta ordinaria 0

Valor pagado de impuestos como ganancia ocasional 0

6.2 Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 

Tableros
Valor

Beneficio 

tributario

Valor del 

descuento
Valor pagado por Impuesto de Industria y Comercio, 

Avisos y Tableros
50%                           -   

Concepto
Valor invertido 

ó donado 2019

Beneficio 

(Art 257-1 ET)

Valor del 

Descuento

Inversiones realizadas en investigación, desarrollo

tecnológico o innovación (Art 256 ET)
30%  $                       -   

Donaciones efectuadas a Entidades Sin Ánimo de Lucro

pertenecientes al RTE (Art 257 ET)
30%  $                       -   

Becas por impuestos (Art 257-1 ET) 30%  $                       -   

Subtotal  $                       -    $                       -   

6.3 Donaciones

6.4 Otros descuentos Descuento 1 Descuento 2 Total

Valor del descuento en pesos colombianos 0
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SÉPTIMA SECCIÓN: GANANCIAS OCASIONALES 

 

 

La sección de ganancias ocasionales contempla la totalidad de conceptos que se 

mencionan en el Estatuto Tributario.  A partir de esta subsección (10 subsecciones en total), 

el usuario podrá encontrar los datos mínimos requeridos y la clasificación y valor que 

generan el ingreso, el costo, beneficio o la exención limitada, para finalmente obtener las 

respectivas bases impositivas e impuesto que le correspondería en materia de ganancia 

ocasional.  Esta subsección se replica igualmente en la hoja de “Depuración renta”, como 

elementos para liquidar el impuesto final de ganancia ocasional. Las subsecciones son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMA SECCIÓN: GANANCIAS OCASIONALES Mostrar Ocultar ¡Borrar datos!

Entidad: Valor año actual
Valor cuotas 

pagadas
Retefuente 

7.1 Premios en títulos de capitalización

Entidad:  Valor año actual  Retefuente

7.2 Loterías, rifas, apuestas y similares

Entidad:  Valor año actual  Retefuente 

7.3 Premios de apuestas y concursos hípicos o caninos

Concepto:  Valor asignado Retefuente

7.4 Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda urbana del causante)  

Concepto:  Valor asignado Retefuente

Vivienda rural destinado a vivienda recibida del causante

Vivienda rural destinado a explotación económica recibida del 

causante

Casas, quintas o fincas de recreo rurales recibidas del causante 

7.5 Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural del causante) 

Concepto:  Valor asignado Retefuente

Bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los 

legitimarios y/o el cónyuge por concepto de herencias y legados 

Bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros 

actos jurídicos inter vivos celebrados a título gratuito

7.6 Herencias, Legados - Donaciones (Bienes, derechos y donaciones recibidos) 
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PARTE II – DISTRIBUCIÓN Y CÁLCULOS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA 

 

Como se ilustró en la Parte I quien utiliza este liquidador “solo debe diligenciar la hoja 

“datos contribuyente” y con base en dicha información se producen los siguientes 

informes, o reportes, que no permiten ser modificados. 

La ilustración de dichos informes solo es de lectura y se dejan a la vista solo con fines de 

evaluación, resultado o informes a expedir al cliente final. 

Tiene la particularidad esta hoja llamada “Depuración renta” que puede: 

1. Resumir dándole clic en el botón de color blanco y permitiría solo ver renglones que 

se encuentren ocupados (valores diferentes a cero). 

2. Mostrar todo el informe que en general correspondería a la totalidad de conceptos 

de renta, ganancia ocasional e impuestos. 

3. Generar resumen en PDF.  Es decir, puede exportarse e imprimir el resumen del 

informe que se archivará en la misma carpeta donde se tiene guardado el liquidador y 

de manera independiente para cliente creado. 

 

 

 

Concepto:  Valor año actual  Retefuente 

Libros, ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario recibidos 

de causante 

7.7 Herencias, Legados - Donaciones (Libros, ropas, utensilios, mobiliario) 

Nombre y Apellidos:  Valor asignado Retefuente 

7.8 Porción conyugal, herencia o legado recibos por cónyuge, herederos o legatarios

Entidad:  Valor año actual  

7.9 Enajenación de acciones o participaciones en la ECE

Entidad:  Valor 

7.10 Indemnización por seguro de vida

Liquidador DeclarandoRenta 210 - www.declarandorenta210.com

Depuración renta 2019: Hoja informativa. No se ingresan datos. 

RESUMIR PARA INFORME

MOSTRAR TODO EL INFORME

GENERAR RESUMEN EN PDF

VOLVER A DATOS
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El contenido de esta sección es la siguiente (No diligenciable). 

 

Sección de ingresos: Se encuentra la totalidad de los diferentes ingresos que puede recibir 

un contribuyente por todo concepto. 

 

NOMBRE: AÑO: UVT:

Juan Perez 2019 34.270$         

DETERMINACIÓN DE LAS BASES E IMPUESTO A LIQUIDAR
NIT/C.C

123

De trabajo De capital
No 

laborales
Ingresos por salarios o emolumentos eclesiásticos 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Ingresos por honorarios (Con un trabajador permanente o dos o mas menos 

de 90 días)
0 0 0

Ingresos por servicios  (Con un trabajador permanente o dos o mas menos de 

90 días)
0 0 0

Ingresos por comisiones (Con un trabajador permanente o dos o mas menos 

de 90 días)
0 0 0

Ingresos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo 0 0 0

Ingresos por prestaciones sociales 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ingresos por viáticos diferentes al sector oficial 0 0 0

Ingresos por viáticos sector oficial (Ingreso no gravado) 0 0 0

Ingresos por gastos de representación - Magistrados de los tribunales y 

Fiscales (50% de su salario)
0 0 0

Ingresos por gastos de representación - A Jueces de la República (25% de su 

salario)
0 0 0

Ingresos por gastos de representación - A rectores y profesores de 

Universidades públicas (Máximo 50% de su salario) 
0 0 0

Ingresos por seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las 

prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional

0 0 0

Ingresos por el exceso del salario básico percibido por los Oficiales, 

Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares y Oficiales, 

Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Agentes de la Policía Nacional

0 0 0

Ingresos recibidos de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM)
0 0 0

Ingresos recibidos de la Organización de las Naciones Unidas 0 0 0

Por rentas provenientes de países de la CAN (Ecuador - Perú y Bolivia) 0 0 0

Alimentación del trabajador o su familia, o suministro de alimentación para 

estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que  compra de vales o 

tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia 

(Limitación y exceso)

0 0 0

Remuneración por primas, bonificaciones, horas extras y demás 

complementos salariales para el personal que integra las Reservas Oficiales de 

1ra. y 2da. Clase de la Armada Nacional (Ingreso no gravado)

0 0 0

Bonificaciones x retiro voluntario o indemnizaciones x Despido injustificado 0 0 0

Ingresos por otros conceptos (Apoyos económicos, etc.) 0 0 0

Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas o reconocidas  o 

abonadas al Fondo de Cesantías
8.000.000 8.000.000 8.000.000

Cesantías de 2016 y anteriores, pagadas por el Empleador 0 0 0

Retiro de saldos acumulados al 2016 Fondo de Cesantías 0 0 0

'Retiros de cesantías de "fondos de Cesantías" por aportes efectuados por 

"participes independientes" (Reintegro de capital)
0 0 0

Retiro de rendimientos cesantías exentas 0 0 0

Retiro de rendimientos cesantías gravados 0 0 0

Retiros de las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con 

solidaridad  y sus rendimientos, que no cumplieron requisito. Rentas de 

Trabajo

0 0 0

SECCIÓN DE INGRESOS

Conceptos
Valor 

certificado
Pensiones

Dividendos y 

participaciones

Valor 

declaración

Cédula General
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Nota: Esta información corresponde a la totalidad de los ingresos que se digitaron en la 

hoja de “Datos del contribuyente” 

Sección de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional: 

Retiro de aportes sin cumplimiento de requisitos - Rentas de trabajo 0 0 0

Pensiones de jubilación o indemnización sustitutiva recibida en Colombia
 0 0 0

Pensiones de jubilación o indemnización sustitutiva recibida en el exterior 0 0 0

Pensión recibidas por países de la CAN (Ecuador - Perú y Bolivia) 0 0 0

Pensiones Régimen Programado 0 0 0

Pensión intereses moratorios reconocidos en fallo judicial 0 0 0

Ingreso por diferencia en cambio 0 0 0

Rendimientos financieros - Cuentas de ahorro y corrientes 0 0 0

Rendimientos financieros - Inversiones temporales 0 0 0

Rendimientos financieros - Portafolio de inversión 0 0 0

Rendimientos financieros - Aportes en Fondos de empleados y/o Cooperativas 0 0 0

Rendimientos financieros - Rendimientos Fondos de Pensión y/o AFC sin 

cumplimiento de requisitos
0 0 0

Rendimientos financieros - Rendimientos de cuentas por cobrar 0 0 0

Rendimientos financieros - Intereses presuntivos 0 0 0

Ingresos por Arrendamientos de bienes inmuebles 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Ingresos por Arrendamientos de bienes muebles 0 0 0

Ingresos por regalías y propiedad intelectual 0 0 0

Ingresos por rentas provenientes de países de la CAN (Ecuador - Perú y 

Bolivia)
0 0 0

Ingresos provenientes de Entidades Controladas del Exterior (ECE) (R42) 0 0 0

Ingresos provenientes de Entidades Controladas del Exterior (ECE) (R54) 0 0 0

Ingresos por otros conceptos (Apoyos económicos, etc.) 0 0

Retiros de las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con 

solidaridad  y sus rendimientos, que no cumplieron requisito. Rentas de 

Capital

0 0 0

Retiro de aportes sin cumplimiento de requisitos - Rentas de capital 0 0 0

Venta de acciones poseídas < de 2 años 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Venta de bienes raíces poseídos < de 2 años 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Venta de vehículos poseídos < de 2 años 0 0 0

Venta de muebles y enseres poseídos < de 2 años 0 0 0

Venta de maquinaria y equipo poseídos < de dos años 0 0 0

Venta de otros activos poseídos < de 2 años 0 0 0

Ventas en general 0 0 0

Gananciales (Liquidación sociedad conyugal) 0 0 0

Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones 0 0 0

Prestación de servicios técnicos, de asistencia técnica, administrativos, 

ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales y comerciales, para 

o en nombre de partes relacionadas en una jurisdicción distinta a la de la 

residencia o ubicación de la ECE.

0 0 0

Indemnización por seguro de daño (daño emergente) 0 0 0

Indemnización por seguro de daño (lucro cesante) 0 0 0

Ingresos por otros conceptos (Apoyos económicos, etc.) 0 0 0

Rentas provenientes de países de la CAN (Ecuador - Perú y Bolivia) 0 0 0

Retiros de las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con 

solidaridad  y sus rendimientos, que no cumplieron requisito. Rentas no 

laborales

0 0 0

Retiro de aportes sin cumplimiento de requisitos - Rentas no laborales 0 0 0

Devoluciones, rebajas y descuentos (R50) 0 0 0

Dividendos y participaciones - Gravados 2016 y anteriores 0 0 0

Dividendos y participaciones - No gravados 2016 y anteriores 0 0 0

Dividendos y participaciones - Gravados 2017 y siguientes 0 0 0

Dividendos y participaciones - No gravados 2017 y siguientes 0 0 0

Distribución de beneficios de la ECE - Gravados 0 0 0

Distribución de beneficios de la ECE - No gravados 0 0 0

113.000.000 30.000.000 320.000.000
463.000.000TOTAL INGRESOS BRUTOS (R31 - R38 - R49 - R69) 463.000.000

463.000.000
0 0
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Nota: Esta información es el resumen de los valores que se digitaron en la hoja de “Datos 

contribuyente”. 

 

Sección de deducciones clasificadas en una sola cédula.  Se muestra a título de ejemplo que 

un valor puede corresponder a diferentes cédulas, pero recordemos que en la subsección 

5.3 al darle la opción elegible, se eligió a que cedula se imputaría el valor.  Por lo tanto, 

después de realizar el proceso de elegir, en esta subsección solo se mostraría una de las 

columnas o cedulas que se imputa el valor. 

De trabajo De capital
No 

laborales

INCRNGO - Aporte ARL - Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones 

(RL)
0 0 0

INCRNGO - Aporte ARL - Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones 

(RNL)
0 0 0

INCRNGO - Cotizaciones voluntarias a Fondos de Pensión obligatoria - Salarios 0 0 0

INCRNGO - Cotizaciones voluntarias a Fondos de Pensión obligatoria - 

Arrendamientos
0 0 0

INCRNGO - Cotizaciones voluntarias a Fondos de Pensión obligatoria - 

Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones no laboral
0 0 0

INCRNGO - Asesorías y ejecución de programas científicos 0 0 0

INCRNGO - Remuneración labores de carácter científico, tecnológico o 

innovación
0 0 0

INCRNGO - Apoyos económicos no reembolsables o condonados 0 0 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de salud - Salarios 4.000.000 4.000.000 4.000.000
INCRNGO - Aporte obligatorio de salud - Pensionado 0 0 0
INCRNGO - Aporte obligatorio de salud - Arrendamientos 0 0 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de salud - Honorarios, comisiones, servicios y 

compensaciones
0 0 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de pensión - Rentas laborales 5.000.000 5.000.000 5.000.000
INCRNGO - Aporte obligatorio de pensión - Régimen Programado 0 0 0
INCRNGO - Aporte obligatorio de pensión - Arrendamientos 0 0 0

INCRNGO - Aporte obligatorio de pensión - Honorarios, comisiones, servicios y 

compensaciones
0 0 0

INCRNGO - Utilidad en venta de acciones inscritas en Bolsa de Valores 2.764.800 2.764.800 2.764.800

INCRNGO - Venta de Inmuebles - Destinación para fines de utilidad pública o 

interés social mediante procedimiento voluntario
66.000.000 66.000.000 66.000.000

INCRNGO - Gananciales (Liquidación sociedad conyugal) 0 0 0

INCRNGO - Indemnización por seguro de daño (daño emergente con 

cumplimiento de requisitos)
0 0 0

INCRNGO - Apoyos económicos no reembolsables o condonados 0 0 0

INCRNGO - Dividendos y participaciones - No gravados 2016 y anteriores  

(Renglon 80)
0 0 0

INCRNGO - Distribución de beneficios de la ECE - No gravados 0 0 0

9.000.000 0 68.765.000
TOTAL INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA (R32 - R39 - R51 - R70) 77.765.000

77.765.000
0 0 77.765.000

Valor 

declaración

SECCIÓN DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL

Conceptos
Valor 

certificado

Dividendos y 

participaciones

Cédula General

Pensiones

104.000.000 30.000.000 251.235.000

385.235.000
BASE ANTES DE DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS 385.235.000 00 385.235.000
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Nota: Esta información es el resumen de los valores que se digitaron en la hoja de “Datos 

contribuyente” 

Sección de rentas exentas imputables: 

 

Nota: Esta información es el resumen de los valores que se digitaron en la hoja de “Datos 

contribuyente” 

Sección de Total deducciones y rentas exentas cedulares. Corresponde al total de los dos 

conceptos. 

 

De trabajo De capital
No 

laborales

Deducción - Por dependientes                            Si 11.300.000 11.300.000

Deducción - Por intereses por préstamos para adquisición de vivienda o Costo 

financiero
10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000

Deducción - Por pagos por salud (medicina prepagada y/o seguros de salud)  0 0 0

Deducción - Por aportes de cesantías realizados por los partícipes 

independientes (< de dos trabajadores) (Honorarios, comisiones, servicios y 

compensaciones)

0 0 0

Deducción - Por aportes de cesantías realizados por los partícipes 

independientes (Rentas de capital)
0 0 0

Deducción - Por aportes de cesantías realizados por los partícipes 

independientes (> de dos trabajadores)
0 0 0

Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Cuentas corrientes y de ahorro 0 0 0 0 0
Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Inversiones Temporales 0 0 0 0 0
Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Portafolios de inversión 0 0 0 0 0

Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Aportes en Fondos de Empleados y/o 

Cooperativas
0 0 0 0 0

Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Aportes voluntarios en Fondos de 

Pensiones y AFC
0 0 0 0 0

Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Cesantías en Fondos de Pensión 0 0 0 0 0
Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Créditos hipotecarios (Vivienda) 0 0 0 0 0

Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Tarjetas de crédito 300.000 0 150.000 0 150.000

Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Créditos de libre inversión 0 0 0 0 0

Deducción - Por impuestos 4 x 1000 - Otros créditos 0 0 0 0 0

21.300.000 150.000 0

Conceptos
Valor 

certificado

Cédula General

Pensiones
Dividendos y 

participaciones

Valor 

declaración

DEDUCCIONES CONCURRENTES ELEGIDAS A UNA CÉDULA

TOTAL DEDUCCIONES FISCALES 10.300.000
21.450.000

0 0 21.450.000

De trabajo De capital
No 

laborales

Exentas - Por aportes voluntarios y/o AFC - Rentas de trabajo 0 0 0

Exentas - Por aportes voluntarios y/o AFC - Rentas de capital 0 0 0

Exentas - Por aportes voluntarios y/o AFC - Rentas no laborales 0 0 0

Exentas - Por indemnizaciones - Por accidente de trabajo o enfermedad 0 0 0

Exentas - Por gastos funerarios o de entierro del trabajador 0 0 0

Exentas - Por indemnizaciones - Protección a la maternidad 0 0 0
Exentas - Por gastos de Representación  - De los Magistrados de los tribunales 

y de sus fiscales (50% de su salario)
0 0 0

Exentas - Por gastos de Representación - A Jueces de la República (25% de su 

salario)
0 0 0

Exentas - Por cesantías e interés sobre cesantías año 2017 y siguientes 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Exentas - Por retiro rendimientos cesantías exentas 0 0 0

Exentas - Por renta exenta del 25% pagos laborales (Limite 2.880UVT) 74.700.000 18.675.000 18.675.000

Exentas - Por renta exenta del 25% - Bonificaciones (Retiro voluntario) o 

indemnizaciones por despido injustificado)
0 0 0

Exentas - Por pensión de jubilación exenta (R72) 0 0 0

Exentas - Por pensión Régimen programado (R72) 0 0 0

Exentas: Rentas provenientes de ECE - Rentas de capital 0 0 0

Exentas: Rentas provenientes de ECE - Rentas no laborales 0 0 0

Exentas: Rentas provenientes de ECE y CAN - Dividendos y beneficios 0 0 0

26.675.000 0 0

Valor 

declaración
Conceptos

Valor 

certificado

SECCIÓN DE RENTAS EXENTAS IMPUTABLES

Dividendos y 

participaciones

Cédula General

Pensiones

26.675.000TOTAL RENTAS EXENTAS 82.700.000
26.675.000

0 0
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Nota: Esta información es el resumen de los valores que se digitaron en la hoja de “Datos 

contribuyente” 

Sección de costos y gastos debidamente certificados: 

De trabajo De capital
No 

laborales
47.975.000 150.000 0 0 0 48.125.000

172.720.800

154.094.000

48.125.000

99,69% 0,31% 0,00%

47.975.000 150.000 0 48.125.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

47.975.000 150.000 0

0 0 423.064.000

154.094.000

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN –. A las rentas exentas provenientes de la Decisión 578 

de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN – Por Prima especial y la prima de costo de vida que 

devenguen diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN – Valores pagados por el empleador de cesantías del 

régimen tradicional del CST de periodos anteriores a 2016

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN – Valores pagados por el Fondo de Cesantías por 

cesantías de periodos anteriores a 2016

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN – Ingresos recibidos de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM)
NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN – Ingresos recibidos de la Organización de las Naciones 

Unidas

TOTAL RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES IMPUTABLES (LIMITADAS) - CÉDULA GENERAL - (R62)

Cédula General

48.125.000

Proporción y distribución de rentas de exentas y deducciones imputables (limitadas)

TOTAL DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS CEDULARES - IMPUTABLES Y LIMITADAS

Total

TOTAL RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES IMPUTABLES (LIMITADAS) - (R36 - R44 - R56)

172.720.800

48.125.000

Rentas exentas y deducciones imputables - (R35 - R43 - R55)
48.125.000

Base 5.040 UVT

Base del 40%

Rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)

Conceptos Pensiones
Dividendos y 

participaciones

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN – Por seguro por muerte, las compensaciones por 

muerte y las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN –Gastos de representación - Rectores y profesores de 

Universidades públicas (Máximo 50 % de su salario)

NO APLICABILIDAD DE LA LIMITACIÓN – Por el exceso del salario básico percibido por los 

Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, 

Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Agentes de la Policía Nacional



Página 42 de 55  
 

 

Sección de la Renta líquida cedular.  Es el resultado de tomar los ingresos, menos los 

ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones y rentas exentas 

imputables.  Sobre este valor se calcula el impuesto de acuerdo a lo establecida en el 

Estatuto Tributario. 

 

 

Determinación del impuesto cedular: Muestra el impuesto que le corresponde a cada 

cédula o subcédula. 

De trabajo De capital
No 

laborales
Costos asociados a Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones  (< de 

2 trabajadores)
0 0 0

Costo o Gasto - Asociados a arrendamientos 0 0 0

Costo o Gasto - Provenientes de Entidades Controladas del Exterior (ECE) 0 0

Costo o gasto - Impuestos Predial inmuebles vivienda 2.000.000 0

Costo o gasto - Impuestos Predial inmuebles generadores de renta 7.000.000 7.000.000 7.000.000

Costo o gasto - Impuestos vehículos 0 0
Costo o Gasto - Intereses por préstamos para adquisición de vivienda 

(Generadores de renta)
0 0 0

Costo  - Por venta de acciones menos de 2 años 14.470.400 14.470.400 14.470.400

Costo  - Por venta de bienes raíces menos de 2 años 234.000.000 234.000.000 234.000.000

Costo  - Por venta de vehículos menos de 2 años 0 0 0

Costo  - Por venta de muebles y enseres menos de 2 años 0 0 0

Costo  - Por venta de maquinaria y equipo menos de 2 años 0 0 0

Costo  - Por venta de otros activos menos de 2 años 0 0 0

Gastos de administración - Semovientes u otras actividades comerciales 0 0 0

Gastos de ventas - Semovientes u otras actividades comerciales 0 0 0

Gastos financieros- Semovientes u otras actividades comerciales 0 0 0

Costo  - Por venta de semovientes u otros bienes y servicios 0 0 0

Gastos - Intereses vehículos 0 0 0

Gastos - Intereses tarjetas de crédito 0 0 0

Gastos - Intereses crédito libre inversión 0 0 0

Gastos - Intereses otros créditos 0 0 0

Costos asociados a Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones  (> de 

2 trabajadores)
0 0 0

Costo o Gasto - Provenientes de Entidades Controladas del Exterior (ECE) 0 0 0

TOTAL COSTOS Y DEDUCCIONES PROCEDENTES 0 7.000.000 248.470.000 255.470.000

TOTAL COSTOS Y DEDUCCIONES PROCEDENTES - LIMITADOS (R33 - R40 - R52) 0 7.000.000 248.470.000 255.470.000
257.470.000

SECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS - DEDUCIBLES

0 0

Dividendos y 

participaciones

Valor 

certificado
Conceptos

Valor 

declaración

Cédula General
Pensiones

De trabajo De capital
No 

laborales
22.850.000 2.765.000

0 0

0 0

56.025.000 22.850.000 2.765.000

RENTA LIQUIDA CEDULAR

Renta líquida ordinaria del ejercicio (R45 - R57)

Pérdida líquida del ejercicio (R46 - R58)

Compensaciones del 2017 y 2018 (R47 - R59)

Renta líquida (R37 - R48 - R60)

Conceptos

Cédula General
Pensiones

Dividendos y 

participaciones

Pensiones
Dividendos y 

participaciones

0

0

0

0

0

0

Renta líquida gravable cédula general (R67) 81.640.000

129.765.000

Renta líquida gravable - Cédula de pensiones (R73)

RENTA LIQUIDA CEDULAR - DIVIDENDOS GRAVADOS 2016 Y ANTERIORES

RENTA LIQUIDA CEDULAR - DIVIDENDOS NO GRAVADOS 2017 Y SIGUIENTES

RENTA LIQUIDA CEDULAR - DIVIDENDOS GRAVADOS 2017 Y SIGUIENTES

0

0

Rentas exentas y deducciones imputables limitadas (R62)

Renta líquida ordinaria cédula general (R63)

Compensaciones por pérdidas año gravable 2016 y anteriores (R64)

TOTAL RENTA LIQUIDA CEDULAR

Cédula GeneralConceptos

48.125.000

81.640.000

RENTA LIQUIDA CEDULAR - DIVIDENDOS NO GRAVADOS 2016 Y ANTERIORES

Renta líquida cédula general (R61)

Compensaciones por exceso de renta presuntiva (R65)

Rentas gravables (R66) 0

81.640.000
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2.12. La sección de ganancia ocasional muestra el resumen de los conceptos y valores 

digitados en la segunda sección - Patrimonio bruto o séptima sección – Ganancia ocasional. 

 

Conceptos Base Impuesto
Cédula general y de pensiones (R85) 81.640.000 10.522.000

Conceptos Base
Impuesto 

(R86)
Base inicial para calcular el impuesto sobre renta presuntiva 0

Base renta líquida cédula de pensiones 0

Base para calcular el impuesto sobre la renta presuntiva 0

Conceptos Base Impuesto
Dividendos y participaciones año 2016 y anteriores (R87) 0 0

Dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. Subcédula (R88) 0 0

Dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. Subcédula, y otros 0 0

0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR RENTA PRESUNTIVA Y DE PENSIONES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO CÉDULA GENERAL Y DE PENSIONES

Descuento - Por impuestos pagados en el exterior (R91) 0

Descuento - Donaciones (R92) 0

Descuento - Otros (incluye ICA) (R93) 0

TOTAL DESCUENTOS TRIBUTARIOS (R94) 0

SECCIÓN DE DESCUENTO AL IMPUESTO DE RENTA

VENTA DE ACTIVOS 2 AÑOS O MAS V/r declaración

INGRESO G O - Por venta de acciones > 2 años 10.000.000

INGRESO G O - Por venta de bienes raíces > 2 años 180.000.000

INGRESO G O - Por venta de vehículos > 2 años 0

INGRESO G O - Por venta de muebles y enseres > 2 años 0

INGRESO G O - Por venta de maquinaria y equipo > 2 años 0

INGRESO G O - Por venta de otros activos > 2 años 0

TOTAL VENTAS > 2 AÑOS 190.000.000

SECCIÓN DE GANANCIAS OCASIONALES
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OTROS INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES V/r declaración

INGRESO G. O. - Premios en títulos de capitalización 0

INGRESO G. O. - Premios de apuestas y concursos hípicos o caninos 0

INGRESO G. O. Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda urbana del causante)    0

INGRESO G. O. Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a 

vivienda)
0

INGRESO G. O. Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a 

explotación económica)
0

INGRESO G. O. Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a 

casa finca o finca de recreo)
0

INGRESO G: O. Herencias, Legados - Donaciones (Bienes, derechos y 

donaciones recibidos por personas diferentes de los legitimarios y/o cónyuge) 
0

INGRESO G.O. Herencias, Legados - Donaciones (Bienes, derechos y 

donaciones recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos 

intervivos celebrados a titulo gratuito) 

0

INGRESO G.O. Herencias, Legados - Donaciones (Libros, ropas, utensilios, 

mobiliario) 
0

INGRESO G.O.  - Porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge 

supérstite y cada uno de los herederos o legatarios
0

INGRESO G.O.  - Enajenación de acciones o participaciones en la ECE 0

INGRESO G.O. Indemnización por seguro de vida 0

TOTAL OTROS INGRESOS POR GANANCIA OCASIONAL 0

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES V/r declaración

INGRESO G. O. - Loterías, rifas, apuestas y similares 0

GRAN TOTAL INGRESOS POR GANANCIA OCASIONAL (R81) 190.000.000

COSTOS POR GANANCIAS OCASIONALES V/r declaración

Costo de Acciones > 2 años 7.000.000

Costo de inmuebles > 2 años 155.000.000

Costo de Vehículos > 2 años 0

Costo de Muebles y Enseres > 2 años 0

Costo de Maquinaria y Equipo > 2 años 0

Costo de Otros Activos (Joyas, cuadros, etc.) > 2 años 0

Costo en premios títulos de capitalización 0

TOTAL COSTO POR GANANCIA OCASIONAL (R82) 162.000.000
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PARTE III – BORRADOR DECLARACION DE RENTA 

Procesada la información de la parte I y aplicados los conceptos de impuestos a la parte II, 

automáticamente se diligencia los renglones de la Declaración de Renta y Complementarios 

Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad –Formulario 210  

GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS O EXENTAS V/r declaración

Exenciones - Premios de apuestas y concursos hípicos o caninos 0

Exenciones - Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda urbana del causante)  0

Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a vivienda) 0

Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a explotación 

económica)
0

Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a casa finca o finca 

de recreo)
0

Exenciones - Porción conyugal o de herencia o legado que reciba el cónyuge 

supérstite y cada uno de los herederos o legatarios
0

Exenciones - Herencias, Legados - Donaciones (Bienes, derechos y donaciones 

recibidos por personas diferentes de los legitimarios y/o cónyuge)  
0

Exenciones - Herencias, Legados - Donaciones (Recibidos por concepto de 

donaciones y de otros actos jurídicos intervivos celebrados a titulo gratuito)  
0

Exenciones- libros, ropas, utensilios, mobiliario 0

Exenciones - Venta de Inmuebles - Destinación de los dineros de la venta de la 

casa, apto o habitación. ¿AFC o pago total o parcial casa o apto de habitación 

crédito hipotecario?

0

Exenciones- Utilidad en venta de acciones inscritas en Bolsa de Valores 0

Exenciones- Enajenación de acciones o participaciones en la ECE 0

Exenciones- Indemnización seguro de vida 0

TOTAL COSTO EXENCIONES DE GANANCIAS OCASIONALES (R83) 0

Exenciones - Venta de Inmuebles - Destinación para fines de utilidad pública o 

interés social mediante procedimiento voluntario
0

Base gravable ganancia ocasional del 10% 28.000.000

Base gravable ganancia ocasional del 20% 0

TOTAL BASE GRAVABLE GANANCIA OCASIONAL (R84) 28.000.000

Impuesto por Ganancia ocasional del 10% 2.800.000

Impuesto por Ganancia Ocasional del 20% 0

TOTAL IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL (R96) 2.800.000

Descuento - Por impuestos pagados en el exterior ganancia ocasional (R97) 0

BASE GRAVABLE Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL
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210
1.Año 2019

6.DV

Si es una

corrección indique:

28                 124.032.000 68                                   -   

29                                   -   
69

                                  -   

30                 124.032.000 
70

                                  -   

31                 113.000.000 71                                   -   

32                    9.000.000 72                                   -   

33                                   -   73                                   -   

34                104.000.000 74                                   -   

35                   47.975.000 75                                   -   

36                   47.975.000 76                                   -   

37                   56.025.000 77                                   -   

38                  30.000.000 78                                   -   

39                                   -   79                                   -   

40                    7.000.000 80                                   -   

41                  23.000.000 81                190.000.000 

42                                   -   82                162.000.000 

43                        150.000 83                                   -   

44                         150.000 84                  28.000.000 

45                   22.850.000 85                   10.522.000 

46                                   -   86                                   -   

47                                   -   87                                   -   

48                   22.850.000 88                                   -   

49                320.000.000 89                                   -   

50                                   -   90                    10.522.000 

51                  68.765.000 91                                   -   

52                248.470.000 92                                   -   

53                     2.765.000 93                                   -   

54                                   -   94                                   -   

55                                   -   95                    10.522.000 

56                                   -   96                    2.800.000 

57                     2.765.000 97                                   -   

58                                   -   98                    13.322.000 

59                                   -   99                                   -   

60                     2.765.000 100                                   -   

61                 129.765.000 101                    9.800.000 

62                   48.125.000 102                                   -   

63                   81.640.000 103                     3.522.000 

64                                   -   104                                   -   

65                                   -   105                     3.522.000 

66                                   -   106                                   -   

67                   81.640.000 

Declaración de Renta y Complementario Personas

Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones

Ilíquidas de Causantes Residentes

Privada

6   4. Número de formulario

Renta líquida de trabajo (34 - 36)

P
at

ri
m

o
n

io

Renta líquida pasiva dividendos - ECE  

y/o recibidos del exterior

Patrimonio bruto

Deudas

Total patrimonio líquido

Ingresos brutos por rentas de pensiones de país y del exterior

Ingresos no constitutivos de renta

Renta líquida (69 - 70)

Rentas exentas de pensiones

Renta líquida gravable cédula de pensiones (71 - 72)

Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros

Ingresos no constitutivos de renta

R
e

n
ta

s 
d

e
 c

ap
it

al

C
é

d
u

la
 G

e
n

e
ra

l

R
e

n
ta

s 
n

o
 la

b
o

ra
le

s

Rentas líquidas pasivas de capital - ECE

Rentas exentas y deducciones imputables

a las rentas de capital

Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores

(74 - 75)

R
e

n
ta

s 
d

e
 t

ra
b

aj
o

Ingresos no constitutivos de renta

Costos y deducciones procedentes

Renta líquida (38 - 39 - 40)

Renta líquida ordinaria del ejercicio

(38 + 42 - 39 - 40 - 44)

Total impuesto sobre las rentas líquidas

gravables (sume 85 a 89)

Im
p

u
e

st
o

 s
o

b
re

 la
s

re
n

ta
s 

líq
u

id
as

 g
ra

va
b

le
s

G
an

an
ci

a 
o

ca
si

o
n

al
Li

q
u

id
ac

ió
n

 p
ri

va
d

a

O Renta presuntiva y de pensiones

(base casillas 68 + 73)

Rentas exentas y deducciones imputables

(Limitadas)
Renta líquida ordinaria del ejercicio

(49 + 54 - 50 - 51 - 52 - 56)
Pérdida líquida del ejercicio

(50 + 51 + 52 + 56 - 49 - 54)
Compensaciones por pérdidas rentas

no laborales

Renta líquida no laboral (57 - 59)

Renta líquida cédula general

(34 + 45 + 57 - 47 - 59)
Rentas exentas y deducciones imputables

limitadas (36 + 44 + 56)
Renta líquida ordinaria cédula general

(61 - 62)

Por dividendos y participaciones año 2017

y siguientes, 1a. Subcédula (base casilla 77)

Ingresos no constitutivos de renta

Ingresos brutos por rentas de trabajo

Total impuesto a cargo (95 + 96 - 97)

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Impuesto neto de renta (90 - 94)

 Renta presuntiva

Ingresos brutos por rentas de capital

Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior

Ingresos brutos rentas no laborales
Por dividendos y participaciones año 2017

y siguientes, 2a. Subcédula, y otros (base casillas 78 + 79 - 80)

Total descuentos tributarios (sume 91 a 93)

Costos y deducciones procedentes

(trabajadores independientes)

Renta líquida (31 - 32 - 33)

Rentas exentas y deducciones

imputables a las rentas de trabajo
Rentas exentas y deducciones imputables

(Limitadas)

Renta líquida (49 - 50 - 51 - 52)

Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE

Pérdida líquida del ejercicio

(39 + 40 + 44 - 38 - 42)

Compensaciones por pérdidas rentas de capital

Renta líquida de capital (45 - 47)

Devoluciones, rebajas y descuentos

Ingresos no constitutivos de renta

Costos y gastos procedentes

Rentas exentas y deducciones imputables

(Limitadas)

1a. Subcédula Año 2017 y siguientes

Numeral 3 Art. 49 del E.T.
2a. Subcédula Año 2017 y siguientes

Parágrafo 2 Art. 49 del E.T.

C
é

d
u

la
 d

e
 d

iv
id

e
n

d
o

s 
y 

p
ar

ti
ci

p
ac

io
n

e
s

C
é

d
u

la
 d

e
 p

e
n

si
o

n
e

s
Rentas exentas de la casilla 79

24. Actividad 

económica:

25. Cod                 26. No. Formulario 

                                 anterior  

27. Si es beneficiario de un convenio

para evitar la doble tributación (Marque "X")         [     ]

D
a
to

s
 d

e
l 

d
e
c
la

ra
n

te 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)   7 a 10. Nombres y apellidos
12. Cod. Dirección 

Seccional

Descuento por impuestos pagados en el exterior

por ganancias ocasionales

Rentas exentas y deducciones imputables

a las rentas no laborales

Salgo a favor del año gravable anterior sin

solicitud de devolución y/o compensación

Retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Impuesto de ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables (81 - 82 - 83)

General y de pensiones

(base casillas 67 + 73)

Por dividendos y participaciones año 2016

(base casilla 76)

D
e

sc
u

e
n

to
s

Impuestos pagados en el exterior

Donaciones

Otros

Salgo a pagar por impuesto 

(98 + 102 - 99 - 100 - 101)

Sanciones

Total saldo a pagar (98 + 102 + 104 - 99 - 100 - 101)

Total saldo a favor (99 + 100 + 101 - 98 - 102 - 104)

Compensaciones por exceso de renta presuntiva

Rentas gravables

Compensaciones por pérdidas año gravable 2016

y anteriores

Renta líquida gravable cédula general

(63 + 66 - 64 - 65)
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Nota: La proyección del impuesto sobre las rentas líquidas gravables, se soportan en la hoja 

denominada “Proyección 2020”, donde podrá ingresar tres (3) datos mínimos para 

proyectar el impuesto. Los datos requeridos son los siguientes: 

 

De acuerdo con los datos suminitrados anteriormente, el liquidador depura la renta para el 

año 2020 de acuerdo a la Ley 2010 de 2019. 

  

PARTE IV. INFORMES QUE OFRECE EL LIQUIDADOR. 

 

 

Informe 1: Composición del patrimonio fiscal y su variación: Es un resumen global de lo 

registrado previamente en la hoja “Datos contribuyente”.  Ayuda a analizar la variación del 

patrimonio y las deudas de un año frente al otro como se puede observar a continuación: 

   10.522.000 

    11.665.000 
PROYECCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA (renglón 90)*

*Nota: No aplica para renta presuntiva

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 2019

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 2020

Crecimiento porcentual proyectado:

Componente inflacionario proyectado:

¿Restar costos y gastos procedentes o renta exenta prevista en art 206 num 10? Art 336 Num 4 Inc 2

5,00%

60,00%

Renta exenta 25%

DATOS PARA PROYECTAR EL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS LÍQUIDAS

Liquidador DeclarandoRenta 210 - www.declarandorenta210.com

Informes: Hoja informativa

Declaración de Renta y Patrimonio

Nombre y Apellidos

Identificación 

INFORMES Y/O ANEXOS

123

Juan Perez

 AÑO GRAVABLE 2019

VER INFORME 1: 
Composición del Patrimonio

VER INFORME 3: 
Liquidación privada comparativa

VER INFORME 4: 
Renta líquida por comparación patrimonial

VER INFORME 5:
Renta presuntiva

VER INFORME 6: 
Descuento por donaciones

VER INFORME 7:
Anticipo de renta

GENERAR TODOS LOS 
REPORTES EN PDF

VOLVER A DATOS VER TODOS LOS INFORMES

VER INFORME 2: 
Comparativo rentas cedulares

VER INFORME 8:
Retención en la 

VER INFORME 9:
Valores que no hacen parte de la declaración

Declaración de Renta y Patrimonio

Nombre y Apellidos

Identificación 

INFORMES Y/O ANEXOS

70033268

TREJO PEREZ GUILLERMO LEON

 AÑO GRAVABLE 2017
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Como se puede observar en la anterior imagen, se detalla el patrimonio bruto de acuerdo a 

la información ingresada en la hoja “Datos contribuyente”. Como complemento e 

información para auditoría, se muestra una cifra control que hace referencia al patrimonio 

bruto ingresado en la declaración de renta del año anterior. Este valor registrado en la 

declaración, debe ser igual al patrimonio bruto detallado por el mismo año, en caso 

contrario, daría un lugar en el campo llamado “Diferencia a considerar”. 

 

De manera similar funciona resumen de las deudas, si el valor de la declaración del año 

anterior es diferente al monto de las deudas por concepto detallado, daría una diferencia a 

considerar. 

DETERMINACIÓN DEL PATRIMONIO LÍQUIDO 2019 2018 VARIACIÓN %

Caja moneda nacional y moneda extranjera -                                      -                                          -                                              0%

Cuentas corrientes y de ahorros -                                      -                                          -                                              0%

Depósito a término (CDT - CAVC) -                                      -                                          -                                              0%

Portafolios de inversión (Cartera colectiva) -                                      -                                          -                                              0%

Aportes en Fondos de Empleados y/o Cooperativas -                                      -                                          -                                              0%

Ahorros voluntarios en Fondos de Pensiones y AFC y/o AVC -                                      -                                          -                                              0%

Cesantías en Fondos de Pensión -                                      -                                          -                                              0%

Cuentas por cobrar -                                      -                                          -                                              0%

Acciones y/o aportes en sociedades nacionales -                                      21.000.000                         (21.000.000)                          -100%

Bienes raíces 513.032.000                   484.000.000                    29.032.000                            6%

Vehículos -                                      -                                          -                                              0%

Muebles y enseres -                                      -                                          -                                              0%

Maquinaria y equipo -                                      -                                          -                                              0%

Otros activos -                                      -                                          -                                              0%

Activos biológicos u otra actividad comercial -                                      -                                          -                                              0%

TOTAL PATRIMONIO BRUTO (Renglón 29) 513.032.000                   505.000.000                     8.032.000                              2%

505.000.000                     

-                                          

PATRIMONIO BRUTO

CIFRA CONTROL - Patrimonio bruto ingresado en hoja (Datos contribuyente - Celda D19)

DIFERENCIA A CONSIDERAR

INFORME 1: COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO FISCAL Y SU VARIACIÓN

DEUDAS 2019 2018 VARIACIÓN %

Créditos hipotecarios 180.000.000                 200.000.000                     (20.000.000)                         -10%

Crédito vehículos -                                      -                                          -                                              0%

Tarjetas de Crédito -                                      -                                          -                                              0%

Créditos libre inversión -                                      -                                          -                                              0%

Otros créditos -                                      -                                          -                                              0%

TOTAL DEUDAS (Renglón 30) 180.000.000                 200.000.000                    (20.000.000)                         -10%

200.000.000                    

-                                          

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO (Renglón 31) 333.032.000                  305.000.000                     28.032.000                           9%

CIFRA CONTROL - Deudas ingresada en hoja (Datos contribuyente - Celda D20)

DIFERENCIA A CONSIDERAR



Página 49 de 55  
 

 

 

Informe 2: Renta comparativa y su variación porcentual: Es un informe que compara cada 

una de las rentas cedulares de un año a otro. Permite conocer la variación de los ingresos, 

costos, ingresos no constitutivos de renta, deducciones y rentas exentas. Adicionalmente, 

es un informe que ayuda a determinar el por qué hubo aumento en los impuestos o 

disminución en los mismos. 

 

 

 

RENTAS DE TRABAJO 2019 2018 VARIACIÓN %

Ingresos brutos por rentas de trabajo 113.000.000                  -                                          113.000.000                          100%

Ingresos no constitutivos de renta 9.000.000                      -                                          9.000.000                             100%

Costos y deducciones procedentes -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida 104.000.000                 -                                          104.000.000                         100%

Rentas exentas y deducciones imputables 47.975.000                    -                                          47.975.000                           100%

Rentas exentas y deducciones imputables limitadas 47.975.000                     -                                          47.975.000                            100%

Renta líquida de trabajo 56.025.000                    -                                          56.025.000                            100%

INFORME 2: RENTA COMPARATIVA Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL

RENTAS DE CAPITAL 2019 2018 VARIACIÓN %

Ingresos brutos por rentas de capital 30.000.000                   -                                          30.000.000                           100%

Ingresos no constitutivos de renta -                                      -                                          -                                              0%

Costos y deducciones procedentes 7.000.000                      -                                          7.000.000                              100%

Renta líquida 23.000.000                    -                                          23.000.000                           100%

Rentas líquidas pasivas de capital - ECE -                                      -                                          -                                              0%

Rentas exentas y deducciones imputables 150.000                            -                                          150.000                                   100%

Rentas exentas y deducciones imputables limitadas 150.000                            -                                          150.000                                   100%

Renta líquida ordinaria del ejercicio 22.850.000                    -                                          22.850.000                           100%

Pérdida líquida del ejercicio -                                      -                                          -                                              0%

Compensaciones por pérdidas -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida de capital 22.850.000                    -                                          22.850.000                           100%

RENTAS NO LABORALES 2019 2018 VARIACIÓN %

Ingresos brutos rentas no laborales 20.000.000                    -                                          20.000.000                           100%

Devoluciones, rebajas y descuentos -                                      -                                          -                                              0%

Ingresos no constitutivos de renta 2.765.000                       -                                          2.765.000                               100%

Costos y gastos procedentes 14.470.000                    -                                          14.470.000                            100%

Renta líquida 2.765.000                        -                                          2.765.000                               100%

Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE -                                      -                                          -                                              0%

Rentas exentas y deducciones imputables -                                      -                                          -                                              0%

Rentas exentas y deducciones imputables limitadas -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida ordinaria del ejercicio 2.765.000                        -                                          2.765.000                               100%

Pérdida líquida del ejercicio -                                      -                                          -                                              0%

Compensaciones por pérdidas -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida no laboral 2.765.000                        -                                          2.765.000                               100%
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Informe 3: Liquidación privada comparativa y su variación: Es un informe que permite darle 

a conocer al contribuyente la razón y el motivo del aumento o disminución en los 

impuestos, o por el contrario el aumento o disminución en el saldo a favor del periodo. Se 

tienen en cuenta los últimos renglones del formulario 210, con el fin de analizar la variación 

en impuestos, descuentos, anticipos, saldos a favor y retenciones en la fuente. 

 

RENTAS DE PENSIONES 2019 2018 VARIACIÓN %

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior -                                      -                                          -                                              0%

Ingresos no constitutivos de renta -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida -                                      -                                          -                                              0%

Rentas exentas de pensiones -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida cedular de pensiones -                                      -                                          -                                              0%

RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 2019 2018 VARIACIÓN %

Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros -                                      -                                          -                                              0%

Ingresos no constitutivos de renta -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores -                                      -                                          -                                              0%

1a. Subcédula Año 2017 y siguientes -                                      -                                          -                                              0%

2a. Subcédula Año 2017 y siguientes -                                      -                                          -                                              0%

Renta líquida pasiva dividendos - ECE  -                                      -                                          -                                              0%

Rentas exentas de la casilla 79 -                                      -                                          -                                              0%

Rentas Líquidas Cedulares 2019 2018
Cédula general 129.765.000                  -                                          

Pensiones -                                      -                                          

Dividendos y participaciones -                                      -                                          

RESUMEN RENTA LÍQUIDA CEDULAR

2019 2018 VARIACIÓN %
Impuesto neto de renta 10.522.000                      8.900.000                          1.622.000                                18%

Impuesto de ganancias ocasionales 300.000                           -                                          300.000                                  100%

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias 

ocasionales
-                                      -                                          -                                              0%

Total impuesto a cargo 10.822.000                     8.900.000                          1.922.000                                22%

Anticipo renta liquidado año gravable anterior 400.000                          1.250.000                            (850.000)                                -68%

Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución 

y/o compensación
-                                      -                                          -                                              0%

Retenciones año gravable a declarar 9.800.000                      7.500.000                           2.300.000                              31%

Anticipo renta para el año  gravable siguiente -                                      400.000                              (400.000)                                -100%

Saldo a pagar por impuesto 622.000                           550.000                               72.000                                      13%

Sanciones -                                      -                                          -                                              0%

Total saldo a pagar 622.000                           550.000                               72.000                                      13%

Saldo a favor -                                      -                                          -                                              0%

INFORME 3: LIQUIDACIÓN PRIVADA COMPARATIVA Y SU VARIACIÓN
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Informe 4: Renta líquida por comparación patrimonial: Es la depuración que se realiza de 

acuerdo a la normatividad vigente. Se determina si los ingresos son capaces de justificar el 

patrimonio del periodo. 

 

 

Como se muestra en la imagen anterior, el contribuyente puesto como ejemplo, justifica su 

patrimonio de acuerdo a los ingresos registrados, dado que se concluye con el signo  . 

Por el contrario, si los ingresos no justifican el aumento patrimonial, aparecerá el siguiente 

aviso: 

 

 

Total ajustes nominales al patrimonio

-                                                                                     

INFORME 4: RENTA LIQUIDA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL

 PATRIMONIO LIQUIDO 2019

Menos ajustes nominales al patrimonio 2019:

333.032.000                                                                

-                                                                                     

470.400                                                                         

29.032.000                                                                   

Valorización o desvalorización nominal en Fondos de Pensiones y AFC (Valorización  y rendimientos causados)

Valorización nominal en inversiones en sociedades 

-                                                                                     

-                                                                                     

-                                                                                     

Valorización nominal en bienes inmueble (Ajuste activos fijos por IPC o por reajuste fiscal o por mayor v/r avalúo 

catastral)
Valorización nominal en vehículos 

Valorización nominal en muebles y enseres (Valor del ajuste activos fijos por IPC)

DIFERENCIA PATRIMONIAL DETERMINADA      (1)
Menos: Patrimonio liquido año anterior 2018

29.502.400                                                                   

305.000.000                                                               

(1.470.400)                                                                    

Valorización nominal en maquinaria y equipo (Valor del ajuste activos fijos por IPC)

Valorización nominal en otros activos (Joyas, cuadros, etc.) - (Valor del ajuste activos fijos por IPC)

Sanciones

3.000.000                                                                     

11.300.000                                                                    

-                                                                                     

Mas: Deducciones fiscales teóricas Dependientes

Menos: Ingresos fiscales presuntos

Mas: Ganancia Ocasional Neta

-                                                                                     

10.350.000                                                                   

426.819.000                                                                 MONTO MÁXIMO A CAPITALIZAR         (2)

RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL

El MONTO MÁXIMO A CAPITALIZAR es menor o igual que el TOTAL INCREMENTO PATRIMONIAL 

y no hay lugar a adicionar a la renta liquida por estar jutificado el incremento patrimonial

Mas: Rentas exentas por renta ordinaria y ganancia ocasional

Menos: Impuesto de renta, mas ganancia ocasional y anticipo pagado en el año (Renglón 101 declaración de renta 

año anterior)
Retención en la fuente año 2019

550.000                                                                         

9.800.000                                                                    

329.464.000                                                               

-                                                                                     

Total impuestos - retenciones - sanciones 

11.765.000                                                                    

 Renta líquida gravable 2019

Mas: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

CONCILIACIÓN DE LA RENTA 

81.640.000                                                                   

El TOTAL INCREMENTO PATRIMONIAL es mayor que el MONTO MÁXIMO A CAPITALIZAR y se le 

debe adicionar la suma de $ 71710600 como  renta liquida por comparación patrimonial
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Informe 5: Renta presuntiva: Se realiza la depuración de la renta presuntiva de acuerdo a 

los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario e instructivo del formulario 21º para el 

respectivo año gravable. 

 

 

 

 

Informe 6: Determinación del descuento aplicable por donaciones: Se aplica la depuración 

correspondiente de acuerdo a los límites mencionados en el Estatuto Tributario. 

305.000.000                        

60%

12.683.168                             

-                                              

120.000.000                         

-                                              

172.316.832                            

1,5%

2.584.752                               

-                                              

2.584.752                               

Tarifa renta presuntiva

RENTA PRESUNTIVA INICIAL

Mas: Rentas gravables generadas por activos exceptuados en el año 2019

RENTA PRESUNTIVA ANTES DE APLICAR RENTAS EXENTAS

INFORME 5: RENTA PRESUNTIVA POR EL AÑO 2019

Patrimonio líquido año 2018 

Factor del Valor Patrimonial Neto

Menos:

Valor patrimonial neto de las acciones y aportes poseidos en sociedades nacionales poseídas en 2018

Las primeras 19.000 UVT de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario poseídos en 2018
Las primeras 8.000 UVT del valor de la vivienda de habitacion del contribuyente poseida en 2018

Saldo en fondos de pensiones voluntarias poseídas en 2018

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO DEPURADO

48.125.000                            

26.675.000                            

55,43%

48.125.000                            

2.584.752                                

26.675.000                            

-                                              

81.640.000                           

Menos: Rentas gravables -                                              

81.640.000                            

APLICACIÓN DE LAS RENTAS EXENTAS EN LA RENTA PRESUNTIVA
Rentas exentas y deducciones imputables

Total rentas exentas cédula general

% de participación rentas exentas

Rentas exentas y deducciones limitadas cédula general

Menos: Rentas exentas para disminuir la renta presuntiva (celda E197 x celda E196)

RENTA PRESUNTIVA ANTES DE APLICAR RENTAS EXENTAS (celda E191)

Renta líquida presuntiva (Renglón 68 - Formulario 210)

Renta líquida gravable general

COMPARACIÓN ENTRE RENTA PRESUNTIVA Y RENTA LÍQUIDA GRAVABLE GENERAL

Renta líquida gravable general sin incluir rentas gravables

-                                              

Mas: Renta líquida cédula de pensiones -                                              

Base para calcular el impuesto sobre la renta presuntiva -                                              

-                                              

-                                              

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE RENTA PRESUNTIVA

EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA PARA COMPENSAR EN FUTUROS PERIODOS

Base inicial para calcular el impuesto sobre renta presuntiva

Impuesto sobre renta presuntiva (Renglón 86 - Formulario 210)

Exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria que podrá compensarse con rentas líquidas ordinarias 

en los años 2020, 2021, 2022, 2023 o 2024
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Informe 7: Determinación del anticipo al impuesto de renta por el año 2019: Se realiza el 

respectivo cálculo del anticipo de acuerdo al artículo 807 del ET, teniendo en cuenta si el 

contribuyente es declarante por primera, segunda o tercera vez y siguientes, el cual se 

debió seleccionar en la hoja “Datos contribuyente” en la primera sección. Se advierte que el 

liquidador escoge la opción más favorable. 

 

 

Informe 8: Retención en la fuente: Es un informe detallado donde se muestra las 

retenciones en la fuente practicadas por concepto como se puede observar a continuación: 

                               10.522.000 

30%

                                  3.156.600 

                                                    -   

75%

                                                    -   

                               10.522.000 

                               10.522.000 

                                                    -   

                                 3.156.600 

                                                    -   

                               10.522.000 

                                                    -   

INFORME 6: DETERMINACIÓN DEL DESCUENTO APLICABLE POR DONACIONES

Límite 1 - Art 257-1 y 258 del ET

Descuentos efectivos

Límite 2 - Art 259 del ET (Renta Presuntiva)

TOTAL DESCUENTOS PROCEDENTES

Total impuesto sobre la renta líquida

Porcentaje máximo descuento

Límite 1 - Art 257-1 y 258 del ET

Impuesto por renta presuntiva

Porcentaje máximo renta presuntiva

Subtotal

VS impuesto sobre la renta líquida

Límite 2 - Art 259 del ET (Renta Presuntiva)

Total descuentos tributarios

Primer Año Segundo Año Tercer año y siguientes

Opción 1

 Impuesto Neto de Renta del año 2019 10.522.000                      10.522.000                          10.522.000                             

Porcentaje 25% 50% 75%

Subtotal 2.631.000                        5.261.000                            7.892.000                              

 Menos: Retenciones en la fuente 2019 9.800.000                      9.800.000                          9.800.000                             

Total anticipo con la opción 1 (7.169.000)                       (4.539.000)                         (1.908.000)                             

Opción 2

 Impuesto Neto de Renta del año 2018 8.900.000                          8.900.000                             

 Impuesto Neto de Renta del año 2019 10.522.000                          10.522.000                             

Subtotal 1 19.422.000                         19.422.000                             

Promedio 9.711.000                            9.711.000                                

Porcentaje 50% 75%

Subtotal 2 4.856.000                          7.283.000                               

 Menos: Retenciones en la fuente 2019 9.800.000                          9.800.000                             

Total anticipo con la opción 2 (4.944.000)                        (2.517.000)                              

TOTAL ANTICIPO PARA EL AÑO 2020 (opción más favorable) -                                      -                                          (2.517.000)                              

INFORME 7: DETERMINACIÓN ANTICIPO AL IMPUESTO DE RENTA POR EL AÑO 2019
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Informe 9: Valores que no hacen parte de la declaración de renta: De acuerdo a la 

información digitada en hoja “Datos contribuyente”, se muestra los valores que no deben 

ser incluidos en la declaración de renta y que, por lo tanto, el liquidador no los tiene en 

cuenta para liquidar el respectivo impuesto. 

 

 

 

2019

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

4.800.000                             

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

5.000.000                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

9.800.000                              

Retefuente - Venta vehículo

Retefuente - Inversiones temporales

Retefuente - Portafolio de inversión

Retefuente - Fondos de empleados y/o Cooperativas

Retefuente - Fondos  de Pensión - Sobre retiros antes de cumplimiento requisitos

Retefuente - Cesantías en Fondos de Pensión

Retefuente - Rendimientos cuentas por cobrar

Retefuente - Dividendos y venta de acciones

Retefuente - Recibidos por personas diferentes de los legitimarios y/o cónyuge

Retefuente - Recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos intervivos celebrados a titulo gratuito

Retefuente - Herencias, Legados - Donaciones (Libros, ropas, utensilios, mobiliario) 

Retefuente - Porción conyugal o de herencia o legado reciba el cónyuge supérstite y cada uno de los herederos o 

legatarios

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE

Retefuente - Premios en títulos de capitalización

Retefuente - Loterías, rifas, apuestas y similares

Retefuente - Premios en concursos nacionales o internacionales

Retefuente - Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda urbana del causante)

Retefuente - Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a casa finca o finca de recreo)

Retefuente - Venta muebles y enseres

Retefuente - Por venta de inmuebles

Retefuente - Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones (> de 2 trabajadores)

Retefuente - Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a explotación económica)

Conceptos

Retefuente - Cuentas Corrientes y de Ahorro

INFORME 8: RETENCION EN LA FUENTE 2019

Retefuente - Venta maquinaria y equipo

Retefuente - Venta Otros activos

Retefuente - Venta Activos biológicos u otra actividad comercial

Retefuente - Pagos laborales

Retefuente - Arrendamientos

Retefuente - Herencias, Legados - Donaciones (Vivienda rural destinado a vivienda) 

VALOR

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              TOTAL INGRESOS QUE NO HACEN PARTE DE LA DECLARACIÓN

INFORME 9: RETIRO DE APORTES DE FONDOS DE PENSIÓN O CUENTAS AFC QUE NO HACEN PARTE DE 

LA DECLARACIÓN DE RENTA (INFORMATIVO)

Retiro de aportes - Para compra de vivienda

Conceptos

Retiro de aportes y rendimientos- Con cumplimiento de permanencia

Retiro de aportes - Por cumplimiento requisitos pensión
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Por último, se incorporan cinco (5) hojas de trabajo para el usuario por si considera o 

requiere realizar más anexos a los detallados anteriormente. 

 

HOJA DE TRABAJO 1 PARA EL USUARIO

 Nota: En esta hoja se puede realizar cálculos deseados o incorporar información adicional, que podría trasladarla a datos contribuyente 2016-2017. 


